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PRESENTACIÓN 

Este documento tiene como principal objetivo aportar elementos de análisis y evaluación 
que coadyuven a fortalecer la gestión del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a fin de que los recursos federales sean 
utilizados eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto, se presentan los 
principales hallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio fiscal 2013, así como una visión general de aspectos sustantivos de 
dicho fondo.  

En el primer capítulo, se describen los principales antecedentes del fondo, el proceso para 
ser transferidos los recursos a los municipios a través de los Gobiernos de los Estados, los 
objetivos y cobertura del mismo. 

A continuación se señala la estrategia de fiscalización, el objetivo para la realización de las 
auditorías y sus criterios de selección; asimismo, se detallan los procedimientos de auditoría 
aplicados, el marco jurídico aplicable y el fundamento establecido por la Auditoría Superior 
de la Federación para la fiscalización de los recursos del fondo. 

En el tercer capítulo, se establecen los resultados generales de las auditorías realizadas por 
la ASF; se describen los resultados específicos, sus observaciones formuladas y acciones 
promovidas, los principales resultados  vinculados con y sin recuperaciones, que se refieren 
a hechos, evidencias o conclusiones que denotan alguna irregularidad o deficiencia; así 
como la evaluación del Control Interno, la oportunidad en el ejercicio y el destino de los 
recursos, entre otros aspectos. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el fondo y los resultados 
de su fiscalización, a fin de apoyar el mejor logro de sus objetivos.  
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

La creación del fondo tiene como objetivo fortalecer el desarrollo y la inversión en 
infraestructura urbana para apoyar la reactivación económica en distintas regiones del país 
y contribuir al abatimiento en el rezago en esta materia, mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos o garantías en beneficio primordialmente de municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 
2010, la Cámara de Diputados aprobó la creación del fondo para realizar obras de 
pavimentación. Posteriormente, en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2011, en su anexo 12, 
contempló 2 mil 200 millones de pesos para dicho fondo, cuyo nombre cambió a Fondo de 
Pavimentación y espacios deportivos para municipios, con la finalidad de realizar obras de 
pavimentación y de infraestructura deportiva municipal. Asimismo, en el PEF para el 
Ejercicio Fiscal de 2012, en el anexo 12, “Programas del Ramo 23, Provisiones salariales y 
económicas, consideró 2 mil 980 millones 184 mil 220 pesos para dicho fondo incluyendo 
alumbrado público y rehabilitación de infraestructura para municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. Este monto se mantuvo sin cambios para el ejercicio de 
2013 y sólo se aumentó la asignación de recursos que alcanzó los 5 mil millones de pesos.  

Aspectos Generales 

El fondo tiene como fin fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana en 
los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal,  mediante obras de 
pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura 
educativa, de acuerdo con la solicitud de apoyo correspondiente. 

Importancia del FOPEDEP 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) es la dependencia federal responsable 
de la coordinación de este fondo, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestal 
(UPCP). Asimismo los organismos ejecutores son principalmente los gobiernos municipales y 
demarcaciones territoriales del D.F. 

El total de los apoyos económicos asignados a los municipios y demarcaciones territoriales 
del D.F. con cargo al FOPEDEP ascendió a 5,000.0 mdp, para incrementar la inversión y 
reducir el rezago en infraestructura en los municipios y demarcaciones territoriales 
beneficiados.  
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CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

Para la revisión del FOPEDEP a través de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 
en 19 municipios de 11 entidades federativas, y con la finalidad de optimizar los recursos 
tanto humanos como financieros, se optó por realizar auditorías de acuerdo con su 
importancia en la asignación de recursos y la ubicación geográfica. 

Objetivo de las Auditorías 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal a través del fondo, a fin de verificar que se 
cumpla con lo establecido en las disposiciones específicas de operación, de los convenios 
celebrados y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 

Criterios de Selección 

Las auditorías practicadas al FOPEDEP, se seleccionaron con base en los criterios generales y 
particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la 
Federación para la planeación específica, utilizada en la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, considerando la importancia, 
pertinencia y factibilidad de su realización. Asimismo, se consideró la representatividad, 
trascendencia estratégica y cobertura en el ejercicio y aplicación de estos recursos. 

Procedimientos de Auditoría 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización de los recursos 
federales transferidos a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal por 
conducto del fondo son los siguientes: 

Evaluación del Control Interno 

• Verificar la existencia de mecanismos de control suficientes que garanticen la 
adecuada administración de los principales riesgos, el logro de los objetivos del 
fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

• Constatar que la Federación envió los recursos del fondo a la entidad federativa de 
acuerdo con las fechas y porcentajes establecidos en las Disposiciones del FOPEDEP 
2013; asimismo, que esta última entregó al municipio o demarcación territorial los 
recursos en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la recepción de 
los mismos, e informó a la UPCP después de cumplir con dicha obligación; asimismo, 
en caso de retraso, verificar que se determinaron y transfirieron los rendimientos 
financieros correspondientes y por otra parte, que se entregaron 
proporcionalmente a los municipios o demarcaciones territoriales los rendimientos 
financieros generados por los recursos depositados por la SHCP. 

• Constatar que la entidad federativa y el municipio recibieron y administraron los 
recursos del Fondo y sus rendimientos financieros en cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas, que no depositó remanentes de otros ejercicios y que no se 
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transfirieron recursos entre fondos o programas o a cuentas bancarias en las que se 
administraron otro tipo de recursos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

• Comprobar que las operaciones están identificadas y registradas en la contabilidad 
del ente auditado y que están amparadas en los documentos comprobatorios y 
justificativos originales y que éstos se encuentran cancelados con la leyenda 
“Operado FOPEDEP 2013”. 

Destino de los Recursos 

• Verificar que la entidad federativa presentó antes del 15 de marzo de 2013, ante la 
UPCP de la SHCP, la solicitud de recursos del Fondo, en hoja membretada y 
debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto; 
asimismo, que la UPCP formalizó los convenios con las entidades federativas a más 
tardar en el mes de marzo de 2013. 

• Verificar que los recursos del Fondo se destinaron exclusivamente a la ejecución los 
proyectos  y que en ningún caso se destinaron a gasto corriente y de operación, 
salvo que se trate de los gastos indirectos  previstos en las disposiciones del 
FOPEDEP 2013; asimismo, que los recursos que no fueron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

• Verificar que los rendimientos financieros que generaron los recursos del fondo que 
fueron destinados al aumento y mejora de metas de los proyectos, se 
comprometieron antes del vencimiento del calendario de ejecución convenido, y en 
caso contrario, fueron reintegrados a la TESOFE. 

• Verificar que el municipio o la demarcación territorial destinaron el uno al millar del 
monto total de los recursos asignados, al Órgano Técnico de Fiscalización de la 
Legislatura Local o su equivalente; asimismo, en caso de haber ejecutado obras por 
administración directa, verificar que se destinó el uno al millar del monto total de 
los recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su 
equivalente, y para obras por contrato, se retuvo el cinco al millar del importe de 
cada estimación pagada, por concepto de vigilancia, inspección y control de las 
obras ejecutadas. 

Obra Pública 

 

• Verificar que la obra pública ejecutada con recursos del fondo se adjudicó por 
licitación pública y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento 
de licitación, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó 
la excepción; que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP); asimismo, que los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron 
a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, participantes en 
los  procesos de adjudicación. Por último comprobar que se expidieron las garantías 
por el anticipo otorgado, el cumplimiento del contrato y vicios ocultos. 
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• Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo 
y monto pactados y se aplicaron, en su caso, las penas convencionales por su 
incumplimiento. 

• Comprobar que los precios unitarios pagados y estimados corresponden a los 
autorizados y éstos se encuentran dentro de los parámetros referenciados por el 
mercado local; asimismo, se amortizaron los anticipos otorgados. 

• Mediante visita física, verificar que los volúmenes de conceptos de obra pagados 
correspondieron a los ejecutados y que las obras están concluidas y en operación y 
que cumplen con las especificaciones de construcción y de calidad; asimismo, 
comprobar que no fueron concesionadas para su administración, operación y 
mantenimiento a instancias no gubernamentales. 

• Verificar que en las obras ejecutadas por administración directa, se dispuso del 
acuerdo de ejecución, que se tuvo capacidad técnica y administrativa para su 
ejecución y que fueron entregadas a las instancias correspondientes para su 
operación. 

• Verificar que la entidad federativa evaluó y autorizó el Calendario de Ejecución y 
que el municipio o demarcación territorial realizó las obras conforme a éste y en 
aquellos casos en que no se cumplieron los plazos, están debidamente justificadas 
las modificaciones del calendario. 

Gastos Indirectos 

• Comprobar que el municipio o demarcación territorial aplicó como máximo el 2% 
del costo de la obra antes del IVA,  para supervisión y control de los proyectos 
realizados, así como para gastos de inspección y vigilancia. 

Transparencia del Ejercicio  

• Verificar que la entidad federativa informó trimestralmente  a la SHCP sobre el 
ejercicio destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en 
términos  del artículo 85 de la LFPRH, conforme a los “Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33” vigentes para el ejercicio fiscal 2013, así como su congruencia 
con los reportes de avances y registros contables y presupuestales. 

• Constatar que la entidad federativa y los ejecutores publicaron la información de los 
proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros, costos unitarios, 
proveedores, metas y unidades de medida en su página de internet así como en 
otros medios accesibles al ciudadano. 

• Comprobar que se elaboró y presentó un informe final de las obras realizadas con 
recursos del fondo, que refleje la totalidad de los recursos, así como los 
rendimientos financieros y resultados alcanzados. 

• Verificar que la publicidad, documentación e información de los recursos del fondo 
incluye la leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 

9 



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

 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

• Verificar que la entidad federativa y el municipio incluyeron en su Cuenta Pública, y 
en los informes sobre el ejercicio y gasto público al Poder Legislativo respectivo, la 
información relativa a la aplicación de los recursos otorgados a través del fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

• Verificar que las entidades federativas o el Gobierno del D.F. contó y reportó los 
indicadores para resultados mediante el sistema que se haya establecido para tal 
efecto. 

Marco Jurídico  

Los recursos federales transferidos a los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal por conducto del fondo se deberán ejercer de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que los sustentan, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

• Convenios para el otorgamiento de los subsidios. 

• Contratos de obra pública 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en el artículo 79, 
fracciones II, párrafos tercero y quinto; y IV, párrafos primero y penúltimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 12, fracción IV; 13, 
fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 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. 
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CAPÍTULO III 

Resultados Integrales (Auditorías Directas y Solicitadas) 

Auditorías Practicadas (Directas y Solicitadas) 

En la revisión de la Cuenta Pública (CP) 2013 se acordó con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL) la estrategia de realizar auditorías adicionales de 
las practicadas por la ASF al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, a fin de incrementar el alcance de revisión del fondo. 

Para el análisis integral del fondo se realizaron 25 auditorías en 11 entidades federativas y el 
Distrito Federal; de estas 20 fueron practicadas por la ASF y cinco por las EFSL. 

Para la revisión de la CP 2013 esta modalidad de las auditorías solicitadas al FOPEDEP, 
permitió fortalecer el alcance y la calidad de la revisión y resultados del programa en las 
entidades federativas que participaron en esta estrategia. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la fiscalización 

El presupuesto asignado al fondo en 2013 fue de 4,993.4 mdp, el universo seleccionado 
fue de 1,262.1 mdp y la muestra auditada fue de 1,053.5 mdp, que representa el 83.5% 
del universo seleccionado. 

Recuperaciones Determinadas, Operadas, Probables y Montos por Aclarar  

Como resultado de las auditorías se determinaron recuperaciones por 129.4 mdp, que 
representaron el 10.3% del universo seleccionado y el 12.3% la muestra auditada.   

Del monto anterior, 15.8 mdp son recuperaciones operadas y 113.6 son probables, 
asimismo, se determinaron 55.6 mdp que están pendientes de aclararse. 
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CAPÍTULO IV 

Auditorías Directas   

Número de Auditorías 

Para el análisis integral del programa, se realizaron 20 auditorías de las cuales 14 fueron a 
Gobiernos Municipales, cinco a Demarcaciones Territoriales del D.F. y una a la SHCP, por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El presupuesto ejercido en 2013 del FOPEDEP fue de 4,993.4 mdp, el universo 
seleccionado fue de 1,121.4 mdp y la muestra auditada fue de 952.5 mdp, que representa 
el 84.9% del universo seleccionado. 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Como resultado de las auditorías se formularon 92 observaciones, de las cuales las 
entidades fiscalizadas solventaron 29 en el transcurso de las auditorías, y quedaron 63, que 
promovieron  70  acciones, estas corresponden a 6 Recomendaciones, 2 Solicitudes de 
Aclaración, 21 Promociones de la Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 41 
Pliegos de Observaciones. 

Recuperaciones Determinadas, Operadas, Probables y Montos por Aclarar  

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 
128.7 mdp, que representaron el 11.5% del universo seleccionado y el 13.5% la muestra 
auditada.   
Del monto anterior, 15.8 mdp son recuperaciones operadas y 112.9 mdp son probables, 
asimismo, se determinaron 55.6 mdp que están pendientes de aclararse. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera  

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 39.3 mdp, que 
corresponden a la delegación  Gustavo A. Madero. 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al FOPEDEP, se determinaron diversos resultados con observación que 
implican recuperaciones; entre los más significativos están los  siguientes:  

• Adquisiciones no consideradas en las disposiciones y de las que no se acreditó que 
formaran parte de obras por administración directa por 85.5 mdp, en la delegación 
de Benito Juárez y en el municipio de Ecatepec de Morelos, lo que representa el 
46.4%. 

• Obras de rubros no considerados en las disposiciones por 52.7 mdp, en la 
delegación de Gustavo A. Madero y en el Municipio de Durango, lo que representa 
el 28.6%. 

• Recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2013, y rendimientos financieros 
y economías no reintegrados a la TESOFE por 25.1 mdp, en el municipio de 
Manzanillo, en las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y 
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Venustiano Carranza, en el municipio de Durango, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec 
de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Purísima del Rincón, Acapulco de 
Juárez, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Tehuacán, Perote y 
Fresnillo, lo que representa el 13.6%. 

• Estimaciones por trabajos de supervisión que carecen de firma y de los que no se 
evidencio su realización por 5.6 mdp, en la delegación de Miguel Hidalgo, lo que 
representa el 3.0%. 

• Volúmenes de conceptos de obra pagada no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y trabajos ejecutados con mala calidad por 4.1 
mdp, en el municipio de Manzanillo, en las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero y Miguel Hidalgo, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Naucalpan 
Juárez, Acapulco de Juarez, San Pedro Tlaquepaque, San Pedro Garza García, 
Tehuacán y Perote, lo que representa el 2.2%. 

• Volúmenes de obra no autorizados o pagados con precios superiores a los 
contratados por 4.1 mdp, en la delegación de Miguel Hidalgo, lo que representa el 
2.2%. 

• Anticipo no amortizado por cancelación de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la TESOFE por 2.9 mdp, en el municipio de 
Manzanillo, en las delegaciones de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano 
Carranza, en el municipio de Durango, Naucalpan de Juárez, Acapulco de Juárez y 
San Pedro Garza García, lo que representa el 1.6%. 

• Falta de documentación comprobatoria por 1.9 mdp, en la delegación de Iztapalapa, 
lo que representa el 1.0%. 

• Rendimientos financieros determinados por el retraso en las ministraciones del 
Gobierno del Estado por 1.1 mdp, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Ecatepec de Morelos y Perote, lo que representa el 0.6%. 

• Otros (Pagos para gastos indirectos que excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, Pago de conceptos que no corresponden con 
el objeto del contrato y Transferencias a otras cuentas no reintegradas a la TESOFE) 
por 1.2 mdp, en las delegaciones de Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza, en el municipio de Perote y Fresnillo, lo que 
representa el 0.6%. 

Principales Observaciones no Vinculadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones 
determinadas, pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los 
procesos administrativos y sistemas de control que afecta la calidad de la gestión del  fondo 
y sus resultados son los siguientes: 

Obra Pública 

• Falta de calendario de ejecución de las obras autorizado por la entidad federativa. 

• Deficiencia en la utilización de las bitácoras de obra. 
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• La entidad federativa no presentó evidencia de las autorizaciones de las obras. 

• Falta de convenios modificatorios a los contratos de obra pública. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

• No se canceló con la leyenda "Operado FOPEDEP 2013" la documentación 
justificativa y comprobatoria. 

Transferencia de Recursos 

• El gobierno del estado cumplió de manera extemporánea con los requisitos para el 
otorgamiento del subsidio (apertura de cuenta bancaria o formalización del 
convenio). 

• La transferencia de los recursos del FOPEDEP de la Entidad Federativa al Gobierno 
Municipal rebasó el plazo de 5 días hábiles. 

Transparencia del Ejercicio 

• Falta de la leyenda correspondiente en la documentación y publicidad de las obras. 

• Falta de entrega del informe final o de su publicación. 

• La entidad federativa no envió a la UPCP de la SHCP los reportes trimestrales. 

• Falta de publicación de la información referente a las obras realizadas con recursos 
del FOPEDEP 2013. 

Oportunidad en el Ejercicio 

El porcentaje promedio del ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2013 
correspondiente al FOPEDEP fue del 98.3%, siendo la Delegación Gustavo A. Madero del 
Distrito Federal la que tuvo el  mayor subejercicio  (16.1%). 
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FOPEDEP  
OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Municipio o Delegación 
Universo 

Seleccionado 
(1) 

 Monto ejercido al 31 
de diciembre de 2013 

(2) 

Recursos no ejercidos 

Al 31 de diciembre de 2013 

Monto 
(3) 

% 
(3/1) 

Acapulco de Juárez, Guerrero 46,500.0 46,500.0 0.0 0.0% 

Fresnillo, Zacatecas 72,247.8 72,054.0 193.8 0.3% 

Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México 43,500.0 43,500.0 0.0 0.0% 

Iztapalapa, Distrito Federal 73,500.0 72,874.6 625.4 0.9% 

Tehuacán, Puebla 55,944.0 55,944.0 0.0 0.0% 

Perote, Veracruz 45,465.3 45,448.7 16.6 0.0% 

Purísima del Rincón, Guanajuato 42,000.0 42,000.0 0.0 0.0% 

Miguel Hidalgo 41,250.0 40,557.3 692.7 1.7% 

Ecatepec de Morelos, Estado de 
México 44,545.8 41,766.9 2,778.9 6.2% 

San Nicolás de Los Garza, Nuevo 
León 54,698.1 54,698.1 0.0 0.0% 

San Pedro Garza García, Nuevo 
León 85,000.0 82,321.2 2,678.8 3.2% 

Manzanillo, Colima 47,983.3 47,977.8 5.5 0.0% 

Gustavo A. Madero, D.F. 53,496.3 44,861.0 8,635.3 16.1% 

Naucalpan de Juárez, Estado de 
México 59,300.0 59,300.0 0.0 0.0% 

Nezahualcóyotl 65,000.0 65,000.0 0.0 0.0% 

Durango, Durango  60,000.0 60,000.0 0.0 0.0% 

Tlaquepaque, Jalisco 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0% 

Benito Juarez, D.F. 118,000.0 114,690.1 3,309.9 2.8% 

Venustiano Carranza, D.F. 53,000.0 53,000.0 0.0 0.0% 

Total 1,121,430.6 1,102,493.7 18,936.9 1.7% 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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 Evaluación del Control Interno 

El control interno es un proceso importante para la administración, diseñado para 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
dentro de la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y 
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, de ahí su importancia de evaluación e 
implementación. 

Como resultado de la evaluación al control interno revisado en el contexto de las 20 
auditorías, en 4 de ellas se calificó como regular, que representan el 30.8%, y en 9 como 
deficiente, que representan el 69.2%. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo  

Como resultado de las auditorías, se detectó que en 6 casos no se reportaron los informes 
trimestrales a la SHCP, en 12 no se difundieron, en 3 se reportaron parcialmente y en 5 se 
presentaron y difundieron. 
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CAPÍTULO V  

Auditorías Solicitadas  

Número de Auditorías 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF solicitó a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL) realizar al  Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP),  5 auditorías en 4 
entidades federativas, como se muestra a continuación: 

 

AUDITORÍAS REALIZADAS POR 
 ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad Federativa Delegación o 
Municipio 

Distrito Federal Álvaro Obregón 
La Magdalena 
Contreras 

Nuevo León Santa Catarina 
Sonora Huatabampo 
Zacatecas Zacatecas 

    FUENTE: Informes de Auditorías 
Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

En 2013 el universo seleccionado por las EFSL para las auditorías solicitadas fue de 140.7 
mdp, 2.8% del total asignado al fondo que fue de 4,993.4 mdp; la muestra auditada fue de 
100.9 mdp, la cual representó el 71.7% del universo seleccionado.  

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

En las auditorías realizadas por las EFSL se determinaron 23 observaciones, lo que significa 
un promedio de aproximadamente de cinco entes auditados; de éstas, se atendieron tres 
en forma previa al cierre de las auditorías; las otras 20 observaciones generaron 19 
recomendaciones por parte de la ASF, para que las EFSL den seguimiento a lo observado y 
un pliego de observaciones que será gestionado por la ASF y que se deriva de las acciones 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, determinadas en las 
revisiones practicadas por la EFSL del Distrito Federal, en la delegación Álvaro Obregón. 

Acciones Promovidas Homologadas al Marco Jurídico de la ASF  

Como consecuencia del ejercicio de homologación que realizaron las EFSL, con el catálogo 
de acciones de la ASF, resultó que de las 19 recomendaciones promovidas por las EFSL, 
corresponden a 11 Recomendaciones, 2 Pliegos de Observaciones y 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, como se indica en el cuadro siguiente: 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FOPEDEP) 
Auditorías Solicitadas: Acciones emitidas por las EFSL homologadas con la tipología de acciones de la ASF 

 
Entidad Federativa Observaciones* Acciones Promovidas Total 

R SA PEFCF PO PRAS DH 

Distrito Federal 11 10    1  11 

Nuevo León 1     1  1 

Sonora  7 1   2 4  7 

Zacatecas 0 0      0 

Total 19 11   2 6  19 

     Fuente: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
    *Se refieren a las observaciones que generaron acciones promovidas por las EFSL. 

 

Acciones Promovidas de Acuerdo con el  Marco Jurídico de las EFSL  

Debido a que cada EFSL posee un marco jurídico diferente, se genera una gran diversidad 
de acciones que emiten dichos órganos de fiscalización superior para atender las 
observaciones de las auditorías. Sin embargo, la facultad de emitir directamente acciones 
derivadas de las auditorías no recae, en algunos casos, en las EFSL sino en el congreso local, 
quien se encarga de emitirlas.  

Las diferencias existentes entre las acciones que promueven las EFSL, generan que una 
determinada acción identificada con el mismo nombre presente distintas connotaciones en 
cada uno de los órganos de fiscalización superior.  

Como resultado de lo anterior, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización 
está orientado, entre otros propósitos, a la homologación de los marcos jurídicos de las 
EFSL y por ende a la unificación de criterios para emitir las acciones que procedan en cada 
tipo de observación.  

Las acciones promovidas por cada EFSL, de acuerdo con su marco jurídico se muestran a 
continuación: 

 
 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FOPEDEP) 

AUDITORÍAS SOLICITADAS: ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL DE CONFORMIDAD CON SU MARCO JURÍDICO 
 

EFSL Total de Acciones 
Promovidas Acciones Promovidas 

Distrito Federal 11 11 Recomendaciones 

Nuevo León 1 1 Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 

Sonora  7 7 Pliegos de Observaciones 

Zacatecas 0  

Total 19  

     Fuente: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
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Recuperaciones Determinadas, Operadas y Probables  

Como resultado de las cinco auditorías practicadas de forma solicitada al FOPEDEP, se 
determinaron recuperaciones probables por 0.7 mdp que constituyen el 0.5% del universo 
seleccionado y el 0.7% de la muestra revisada.  

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

A continuación se citan las principales irregularidades que originaron las recuperaciones 
determinadas:  

• Obra pagada no ejecutada por 0.4 mdp, lo que representó el 55.3% de las 
recuperaciones determinadas. Esta irregularidad fue observada en la delegación 
Álvaro Obregón, Distrito Federal.  

• El municipio de Huatabampo, Sonora, no reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) los recursos no ejercidos ni comprometidos, por 0.2 mdp, que significaron 
el 23.1% de las recuperaciones determinadas.  

• Los atrasos en la ministración generaron rendimientos por 0.1 millones de pesos, 
en el municipio Huatabampo, Sonora, que representa el 21.6% del monto total de 
las recuperaciones determinadas.  

Principales Observaciones no Vinculadas con Recuperaciones 

Además de las irregularidades que dieron origen a recuperaciones determinadas, se 
presentaron otras observaciones que afectaron la calidad de la gestión, la transparencia y 
los resultados del FOPEDEP, así como el incumplimiento de su normativa; entre ellas, 
destacan las siguientes:  

• Las delegaciones La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón del Distrito Federal 
carecen de los manuales, normativa interna o disposiciones legales o se 
encuentran desactualizados.  

• En los municipios Santa Catarina, Nuevo León y Huatabampo, Sonora, así como en 
las delegaciones La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón del Distrito Federal no 
se canceló la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda “Operado 
FOPEDEP 2013”.  

• En el municipio Huatabampo, Sonora, no se destinó el uno al millar de los recursos 
recibidos al Órgano de Fiscalización del estado. 

• En las delegaciones La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón del Distrito Federal 
se identificó la falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de 
obra o en la entrega-recepción de las mismas.  

• Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la 
obra se presentaron en el municipio de Huatabampo, Sonora, y en la delegación 
Álvaro Obregón del Distrito Federal.  

• Existe una inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de obra 
pública en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 

21 



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

 
• La falta de publicación en internet u otros medios públicos del avance e 

información de las obras realizadas se presentó sólo en el municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León. 

• En el municipio Santa Catarina, Nuevo León así como en las delegaciones La 
Magdalena Contreras y Álvaro Obregón del Distrito Federal se identificó la falta de 
leyendas establecidas en la publicidad y documentación de las operaciones 
realizadas con recursos del fondo. 

Evaluación del Control Interno 

Para una mejor administración de los recursos se requiere de un adecuado control interno; 
por ello, en los procesos de auditoría se evalúan los mecanismos de control interno que 
presentan las áreas encargadas de administrar la gestión del fondo en los que se encontró 
lo siguiente:  

• En la delegación La Magdalena Contreras del Distrito Federal, se obtuvo una 
evaluación deficiente, debido a que no realizaron una gestión adecuada del fondo; 
el municipio de Huatabampo, Sonora, obtuvo la calificación de regular por 
presentar deficiencias en la administración de los recursos de fondo.  

• En el municipio Zacatecas, Zacatecas, y en la delegación Álvaro Obregón del Distrito 
Federal se determinó que los mecanismos de control son satisfactorios para la 
gestión del fondo.  

• La calificación del control interno del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, se 
presenta en el informe de auditoría número 1065 que practicó directamente la ASF 
al FISM. 

Evaluación de los Resultados del Fondo 

En la evaluación practicada para valorar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
FOPEDEP en los municipios y delegaciones auditados se encontró que en los tres 
municipios y las dos delegaciones del Distrito Federal auditados, se cumplieron los 
objetivos y metas que la normativa prevé para estos recursos.  

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo  

• En los tres municipios las dos delegaciones revisadas se cumplió con la entrega de 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo a la 
SHCP.  

• En los municipios Huatabampo, Sonora y Zacatecas, Zacatecas así como en las dos 
delegaciones revisadas se publicaron estos informes en sus respectivas páginas de 
internet u otros medios locales de difusión.  
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CAPÍTULO VI  

Conclusiones y Recomendaciones  

El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las 
auditorías realizadas al FOPEDEP, a partir del ejercicio de los recursos, su transparencia y 
rendición de cuentas, la eficacia de los controles implementados en su operación, la 
calidad de la información reportada sobre su gestión y desempeño, entre otros aspectos, lo 
que  permite emitir algunas consideraciones y recomendaciones, como las siguientes:  

Conclusiones 

 

• No se establecen mecanismos para la aprobación de las obras o acciones por parte 
de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, ya que se 
delega dicha acción a los Gobiernos de las entidades federativas. 

• Los convenios así como las disposiciones normativas  para la aplicación de los 
recursos del fondo, no establecen los requisitos de elegibilidad para la aprobación 
de las obras, que permitan alinear los tipos de obras a los objetivos del fondo, lo 
que provoca que diversos ejecutores realicen obras o acciones que no se vinculan 
con el objeto del fondo. 

• No se incluyeron los plazos para reintegrar recursos derivados de economías en las 
obras. 

• La norma aplicable no considera las posibles obras complementarias necesarias para 
el buen funcionamiento de las acciones ejecutadas, las cuales no corresponden a 
rubros del fondo. 

• No se cuenta con acciones de seguimiento respecto de la ejecución del fondo por 
parte de la SHCP, para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos 
establecidos. 

• No se dispone de indicadores que permitan medir el avance y conclusión del 
ejercicio de los recursos del fondo por parte de las instancias ejecutoras. 

• No se establecen mecanismos específicos para la evaluación de las obras por parte 
de las entidades federativas.  

Recomendaciones 

• Adecuar las disposiciones para la aplicación de los recursos, para fortalecer la 
participación de la SHCP en la validación de las obras propuestas por los municipios 
a fin de garantizar el cumplimiento de los fines del fondo. 

• Incluir en la normativa, plazos para el reintegro de recursos derivados de economías 
en las obras. 

• Considerar en las disposiciones aplicables los tipos de obras complementarias por 
ejecutar para el correcto funcionamiento de las acciones realizadas con recursos del 
FOPEDEP. 
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• Fortalecer la participación de la dependencia federal normativa, a través de 

mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos del fondo. 

• Construir indicadores de desempeño que permitan medir el cumplimiento de las 
metas y objetivos programados del fondo tanto a nivel local como nacional. 

Se espera que estas recomendaciones permitan mejorar la operación, el ejercicio y 
aplicación de los recursos del programa, todo ello en beneficio de la población 
objetivo. 
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CUADRO 1 

 
FOPEDEP 

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS  

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

MUNICIPIO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  Operadas Probables 

Municipio de Manzanillo, Colima         
Directas 47,983.3 38,174.9 79.5 1,894.7 0.0 1,894.7 0.0 1,894.7 
Solicitadas 47,983.3 38,174.9 79.5 1,894.7 0.0 1,894.7 0.0 1,894.7 
*Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal                  
Directas 40,000.0 24,466.3 61.2 406.7 0.0 406.7 0.0 406.7 
Solicitadas                 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal 40,000.0 24,466.3 61.2 406.7   406.7   406.7 
Directas 118,000.0 118,000.0 100.0 65,375.5 0.0 65,375.5 0.0 65,375.5 
Solicitadas 118,000.0 118,000.0 100.0 65,375.5 0.0 65,375.5 0.0 65,375.5 
Delegación Iztapalapa, Distrito Federal                 
Directas 73,500.0 63,370.4 86.2 5,003.6 0.0 5,003.6 2,246.8 2,756.8 
Solicitadas 73,500.0 63,370.4 86.2 5,003.6 0.0 5,003.6 2,246.8 2,756.8 
Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal                 
Directas 53,496.3 44,807.5 83.7 12,160.7 0.0 12,160.7 8,635.3 3,525.4 
Solicitadas 53,496.3 44,807.5 83.7 12,160.7 0.0 12,160.7 8,635.3 3,525.4 
*Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal                   
Directas 32,000.0 21,534.9 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Solicitadas                 
Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal 32,000.0 21,534.9 67.3 0.0   0.0   0.0 
Directas 41,250.0 33,061.2 80.1 11,114.6 5,610.1 5,504.5 41.3 5,463.2 
Solicitadas 41,250.0 33,061.2 80.1 11,114.6 5,610.1 5,504.5 41.3 5,463.2 

Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal                 

Directas 53,000.0 47,925.5 90.4 646.4 0.0 646.4 140.4 506.0 
Solicitadas 53,000.0 47,925.5 90.4 646.4 0.0 646.4 140.4 506.0 
Municipio de Durango, Durango                 
Directas 60,000.0 56,891.3 94.8 50,032.5 49,970.0 62.5 42.5 20.0 
Solicitadas 60,000.0 56,891.3 94.8 50,032.5 49,970.0 62.5 42.5 20.0 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato                 
Directas 42,000.0 34,387.4 81.8 502.9 0.0 502.9 0.0 502.9 
Solicitadas 42,000.0 34,387.4 81.8 502.9 0.0 502.9 0.0 502.9 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero                 
Directas 46,500.0 37,621.1 80.9 1,123.2 0.0 1,123.2 455.6 667.6 
Solicitadas 46,500.0 37,621.1 80.9 1,123.2 0.0 1,123.2 455.6 667.6 
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco                 
Directas 60,000.0 47,338.5 78.8 77.9 0.0 77.9 77.9 0.0 
Solicitadas 60,000.0 47,338.5 78.8 77.9 0.0 77.9 77.9 0.0 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 1 

 
FOPEDEP 

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS  

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

MUNICIPIO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  Operadas Probables 

Municipio de Atizapán, Estado de México         
Directas 43,500.0 39,831.3 91.5 109.3 0.0 109.3 5.1 104.2 
Solicitadas 43,500.0 39,831.3 91.5 109.3 0.0 109.3 5.1 104.2 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México                 

Directas 44,545.8 35,236.2 79.1 23,367.5 0.0 23,367.5 2,778.9 20,588.6 
Solicitadas 44,545.8 35,236.2 79.1 23,367.5 0.0 23,367.5 2,778.9 20,588.6 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de 
México                 

Directas 59,300.0 51,755.4 87.2 2,717.5 0.0 2,717.5 0.0 2,717.5 
Solicitadas 59,300.0 51,755.4 87.2 2,717.5 0.0 2,717.5 0.0 2,717.5 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México                 
Directas 65,000.0 52,412.9 80.6 456.5 0.0 456.5 0.0 456.5 
Solicitadas 65,000.0 52,412.9 80.6 456.5 0.0 456.5 0.0 456.5 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León                 
Directas 85,000.0 65,943.0 77.5 4,877.7 0.0 4,877.7 0.0 4,877.7 
Solicitadas 85,000.0 65,943.0 77.5 4,877.7 0.0 4,877.7 0.0 4,877.7 
Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León                 
Directas 54,698.1 45,946.8 84.0 174.1 0.0 174.1 97.7 76.4 
Solicitadas 54,698.1 45,946.8 84.0 174.1 0.0 174.1 97.7 76.4 
*Municipio de Santa Catarina, Nuevo León                 
Directas 24,000.0 13,705.5 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Solicitadas                 
Municipio de Tehuacán, Puebla 24,000.0 13,705.5 57.1 0.0   0.0   0.0 
Directas 55,944.0 44,798.9 80.0 984.3 0.0 984.3 0.0 984.3 
Solicitadas 55,944.0 44,798.9 80.0 984.3 0.0 984.3 0.0 984.3 
*Municipio de Huatabampo, Sonora                 
Directas 34,791.2 34,791.2 100.0 328.7 0.0 328.7 0.0 328.7 
Solicitadas                 
Municipio de Perote, Veracruz 34,791.2 34,791.2 100.0 328.7   328.7   328.7 
Directas 45,465.3 36,657.5 80.6 2,181.8 0.0 2,181.8 42.9 2,138.9 
Solicitadas 45,465.3 36,657.5 80.6 2,181.8 0.0 2,181.8 42.9 2,138.9 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas                 
Directas 72,247.8 58,359.5 80.7 1,462.9 0.0 1,462.9 1,258.6 204.3 
Solicitadas 72,247.8 58,359.5 80.7 1,462.9 0.0 1,462.9 1,258.6 204.3 
*Municipio de Zacatecas, Zacatecas                 
Directas 9,900.0 6,435.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Solicitadas            9,900.0            6,435.0       65.0                          -                        -                          -   
TOTAL DIRECTAS   1,121,430.6        952,519.3  84.9%        184,263.6    55,580.1     128,683.5     15,823.0      112,860.5  

TOTAL SOLICITADAS* 
       

140,691.2        100,932.9  71.7%                  
735.4  

                   
-    

             
735.4  

                     
-    

               
735.4  

TOTAL    1,262,121.8    1,053,452.2  83.5%        184,999.0    55,580.1     129,418.9     15,823.0      113,595.9  
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 2 

FOPEDEP 
ACCIONES PROMOVIDAS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 
 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Municipio de Manzanillo, Colima 5 0 0 0 1 4 

Directas 5 0 0 0 1 4 

Solicitadas 0           

DISTRITO FEDERAL 21 4 0 1 5 11 

*Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal  7 6 0 0 0 1 

Directas 0           

Solicitadas 7 6 0 0 0 1 

Delegación Benito Juárez 5 1 0 0 1 3 

Directas 5 1 0 0 1 3 

Solicitadas 0           

Delegación Iztapalapa 3 1 0 0 1 1 

Directas 3 1 0 0 1 1 

Solicitadas 0           

Delegación Gustavo A. Madero 3 0 0 0 1 2 

Directas 3 0 0 0 1 2 

Solicitadas 0           

*Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal   5 5 0 0 0 0 

Directas 0           

Solicitadas 5 5 0 0 0 0 

Delegación Miguel Hidalgo 6 1 0 1 1 3 

Directas 6 1 0 1 1 3 

Solicitadas 0           

Delegación Venustiano Carranza 4 1 0 0 1 2 

Directas 4 1 0 0 1 2 

Solicitadas 0           

Municipio de Durango, Durango 4 0 0 1 2 1 

Directas 4 0 0 1 2 1 

Solicitadas 0           

Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato 3 0 0 0 1 2 

Directas 3 0 0 0 1 2 

Solicitadas 0           

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 2 0 0 0 0 2 

Directas 2 0 0 0 0 2 

Solicitadas 0           

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco 0 0 0 0 0 0 

Directas 0           

Solicitadas 0           
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
R= Recomendación; PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; SA= Solicitud de Aclaración; PRAS= Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y PO= Pliego de Observaciones 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 2 

 
 

FOPEDEP 
ACCIONES PROMOVIDAS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

ESTADO DE MÉXICO 11 0 0 0 3 8 

Municipio de Atizapán 1 0 0 0 0 1 

Directas 1 0 0 0 0 1 

Solicitadas 0           

Municipio de Ecatepec de Morelos 4 0 0 0 1 3 

Directas 4 0 0 0 1 3 

Solicitadas 0           

Municipio de Naucalpan de Juárez 4 0 0 0 1 3 

Directas 4 0 0 0 1 3 

Solicitadas 0           

Municipio de Nezahualcóyotl 2 0 0 0 1 1 

Directas 2 0 0 0 1 1 

Solicitadas 0           

NUEVO LEÓN 10 1 0 0 4 5 

Municipio de San Pedro Garza García 7 1 0 0 2 4 

Directas 7 1 0 0 2 4 

Solicitadas 0           

Municipio de San Nicolás de los Garza 3 0 0 0 2 1 

Directas 3 0 0 0 2 1 

Solicitadas 0           

*Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 1 1 0 0 0 0 

Directas 0           

Solicitadas 1 1 0 0 0 0 

Municipio de Tehuacán, Puebla 5 0 0 0 2 3 

Directas 5 0 0 0 2 3 

Solicitadas 0           

*Municipio de Huatabampo, Sonora 7 7 0 0 0 0 

Directas 0           

Solicitadas 7 7 0 0 0 0 

Municipio de Perote, Veracruz 7 1 0 0 2 4 

Directas 7 1 0 0 2 4 

Solicitadas 0           
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
R= Recomendación; PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; SA= Solicitud de Aclaración; PRAS= Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y PO= Pliego de Observaciones. 
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CUADRO 2 
 
 

FOPEDEP 
ACCIONES PROMOVIDAS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 
 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas 2 0 0 0 1 1 

Directas 2 0 0 0 1 1 

Solicitadas 0           

*Municipio de Zacatecas, Zacatecas 0 0 0 0 0 0 

Directas 0           

Solicitadas 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DIRECTAS 70 6 0 2 21 41 

TOTAL *SOLICITADAS 20 19 0 0 0 1 

TOTAL 90 25 0 2 21 42 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
R= Recomendación; PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; SA= Solicitud de Aclaración; PRAS= Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y PO= Pliego de Observaciones 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Colima Distrito Federal 
 Manzanillo *Delegación Álvaro Obregón 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                 
-                         

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                 
-                         

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no 
reintegrados a la TESOFE. 

    884.3               884.3                     
-          

Estimaciones que carecen de firma y 
por trabajos de supervisión de los que 
no se evidencio su realización. 

                 
-                         

-          

Volúmenes de conceptos de obra 
pagada no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

    755.8               755.8        406.7             406.7  

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                 
-                         

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

    254.6               254.6                     
-          

Falta de documentación comprobatoria.                  
-                         

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                 
-                         

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras 
y pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no 
corresponden con el objeto del contrato 
y Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

                 
-                         

-          

TOTAL   1,894.7            1,894.7                       -        406.7               406.7  

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Distrito Federal 
Delegación Benito Juárez Delegación Iztapalapa 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

  65,085.7         65,085.7                          
-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                      
-                              

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

                      
-             2,246.8             2,246.8      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                      
-                              

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

                      
-                 907.1                 907.1      

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                      
-                              

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

            10.3                   10.3                          
-          

Falta de documentación comprobatoria.                       
-             1,849.7             1,849.7      

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                      
-                              

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

         279.5                 279.5                          
-          

TOTAL      
65,375.5  

          
65,375.5                           

-    
      

5,003.6  
              

5,003.6                           
-    

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Distrito Federal 
Delegación Gustavo A. Madero *Delegación Magdalena Contreras 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                    
-                           

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones.    2,778.8            2,778.8                       

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

   8,635.3           8,635.3                       
-          

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                    
-                           

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

       678.7                 678.7                       
-          

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                    
-                           

-          

Anticipó  no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

                    
-                           

-          

Falta de documentación comprobatoria.                     
-                           

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                    
-                           

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

          67.9                   67.9                       
-          

TOTAL    12,160.7           12,160.7                           
-    

                 
-                              

-    
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Distrito Federal  
 Delegación Miguel Hidalgo  Delegación Venustiano Carranza 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                   
-                          

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                   
-                          

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

      425.0           425.0         201.5            201.5      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

  5,610.1      5,610.1                    
-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

      101.9           101.9                      
-          

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

  4,118.4        4,118.4                      
-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

      827.8           827.8         178.8            178.8      

Falta de documentación comprobatoria.                    
-                          

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                   
-                          

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

         31.4             31.4         266.1            266.1      

TOTAL   11,114.6            5,504.5        5,610.1                         
-         646.4                 646.4                           

-    
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Durango Estado de México 
 Durango  Atizapán de Zaragoza 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                       
-                         

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones.   49,970.0      49,970.0                   

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

             42.5            42.5              5.1               5.1      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                       
-                         

-          

Volúmenes de conceptos de obra 
pagada no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

                       
-                         

-          

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                       
-                         

-          

Anticipo  no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

             20.0            20.0                     
-          

Falta de documentación comprobatoria.                        
-                         

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                       
-            104.2           104.2      

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

                       
-                         

-          

TOTAL      50,032.5                  62.5       49,970.0                         
-        109.3                 109.3                           

-    
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Estado de México  
 Ecatepec de Morelos  Naucalpan de Juárez 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

  20,443.7     20,443.7                        
-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                       
-                             

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

     2,778.9       2,778.9        2,077.8        2,077.8      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                       
-                             

-          

Volúmenes de conceptos de obra 
pagada no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

             47.9            47.9            325.1           325.1      

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                       
-                             

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

                       
-                314.6           314.6      

Falta de documentación comprobatoria.                        
-                             

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

             97.0            97.0                         
-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

                       
-                             

-          

TOTAL      23,367.5          23,367.5                           
-        2,717.5             2,717.5                           

-    
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Estado de México Guanajuato 
 Nezahualcóyotl Purísima del Rincón 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                
-                           

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                
-                           

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

   456.5           456.5          502.9            502.9      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                
-                           

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

                
-                           

-          

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                
-                           

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

                
-                           

-          

Falta de documentación comprobatoria.                 
-                           

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                
-                           

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

                
-                           

-          

TOTAL       
456.5  

                 
456.5    

                       
-    

       
502.9  

                   
502.9    

                       
-    

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  
de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Guerrero Jalisco 
 Acapulco de Juárez San Pedro Tlaquepaque 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                   
-                          

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                   
-                          

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

      455.6            455.6                      
-          

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                   
-                          

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

      452.4            452.4            77.9             77.9      

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                   
-                          

-          

Anticipo  no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

      215.2            215.2                      
-          

Falta de documentación comprobatoria.                    
-                          

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                   
-                          

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

                   
-                          

-          

TOTAL     1,123.2  
              

1,123.2    
                       

-    
         

77.9  
                    

77.9    
                       

-    
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Nuevo León 
 San Pedro Garza García San Nicolás de los Garza 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                  
-                         

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                  
-                         

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

 3,687.9        3,687.9        174.1            174.1      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                  
-                         

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

     149.9           149.9                     
-          

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                  
-                         

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

 1,039.9        1,039.9                     
-          

Falta de documentación comprobatoria.                   
-                         

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                  
-                         

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

                  
-                         

-          

TOTAL     
4,877.7  

            
4,877.7                           

-    
     

174.1  
                  

174.1                           
-    

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  
de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Nuevo León  Puebla 
*Santa Catarina  Tehuacán 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                 
-                         

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                 
-                         

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

                 
-            968.6           968.6      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                 
-                         

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

                 
-               15.7             15.7      

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                 
-                         

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

                 
-                         

-          

Falta de documentación comprobatoria.                  
-                         

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                 
-                         

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

                 
-                         

-          

TOTAL                  
-        

                       
-    

     
984.3  

                 
984.3    

                       
-    

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Sonora Veracruz 
* Huatabambo  Perote 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

               
-                           

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

               
-                           

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

  170.0                170.0      301.0           301.0      

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

               
-                           

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

               
-              633.2           633.2      

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

               
-                           

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

               
-                           

-          

Falta de documentación comprobatoria.                
-                           

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

  158.7                158.7      881.1           881.1      

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

               
-              366.5           366.5      

TOTAL     328.7                328.7     2,181.8             2,181.8                           
-    

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  
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CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Zacatecas 
  Fresnillo *Zacatecas 

(Concepto) SUMA 

Directas 

Solicitadas SUMA 

Directas 

Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

                   
-                         

-          

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones. 

                   
-                         

-          

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

  1,258.6        1,258.6                     
-          

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

                   
-                         

-          

Volúmenes de conceptos de obra pagada 
no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

                   
-                         

-          

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

                   
-                         

-          

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

                   
-                         

-          

Falta de documentación comprobatoria.                    
-                         

-          

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

                   
-                         

-          

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

      204.3           204.3                     
-          

TOTAL      
1,462.9  

             
1,462.9                           

-    
               

-                               
-    

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FOPEDEP 
 MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Recuperaciones Total 

(Concepto) SUMA 

Directas 

*Solicitadas Monto 
Determinado 

Monto por 
Aclarar 

Adquisiciones no consideradas en las 
disposiciones y de las que no se acreditó 
que formaran parte de obras por 
administración directa. 

    85,529.4         85,529.4                         
-    

                       
-    

Obras de rubros no considerados en las 
disposiciones.     52,748.8            2,778.8    49,970.0                         

-    

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013, y rendimientos 
financieros y economías no reintegrados 
a la TESOFE. 

    25,272.4         25,102.4                         
-              170.0  

Estimaciones que carecen de firma y por 
trabajos de supervisión de los que no se 
evidencio su realización. 

       5,610.1                             
-         5,610.1                         

-    

Volúmenes de conceptos de obra 
pagada no ejecutada, trabajos que no se 
localizaron en la verificación física y 
trabajos ejecutados con mala calidad. 

       4,552.3  
          

4,145.60 
  

                       
-              406.7  

Volúmenes de obra no autorizados o 
pagados con precios superiores a los 
contratados. 

       4,118.4            4,118.4                         
-    

                       
-    

Anticipo no amortizado por cancelación 
de obra, retenciones no enteradas, y 
sanciones aplicadas no reintegradas a la 
TESOFE. 

       2,861.2            2,861.2                         
-    

                       
-    

Falta de documentación comprobatoria.        1,849.7            1,849.7                         
-    

                       
-    

Rendimientos financieros determinados 
por el retraso en las ministraciones del 
Estado. 

       1,241.0            1,082.3                         
-              158.7  

Otros (Pagos para gastos indirectos que 
excedieron el 2% del costo de las obras y 
pagos improcedentes para este rubro, 
Pago de conceptos que no corresponden 
con el objeto del contrato y 
Transferencias a otras cuentas no 
reintegradas a la TESOFE). 

       1,215.7            1,215.7                         
-    

                       
-    

TOTAL  184,999.00      128,683.50    55,580.10  735.40 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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