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PRESENTACIÓN 

El objetivo  de este documento es mostrar los hallazgos más importantes de la fiscalización 
realizada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como presentar los aspectos 
sustantivos del fondo que coadyuven al conocimiento de su importancia para esos entes. 

El documento centra su atención en los resultados de las auditorías practicadas, pero 
también presenta información sobre su distribución, asignación, importancia financiera  y 
presupuestal.  

En el primer capítulo se describen los antecedentes del fondo, así como su origen, objetivos, 
destino, cobertura, fórmula de distribución y el proceso de gestión del FORTAMUN-DF, así 
como la importancia de sus recursos en las finanzas municipales.  

En el segundo capítulo se presenta la estrategia de fiscalización considerada para la revisión 
del fondo, el objetivo de las auditorías, sus criterios de selección, los procedimientos de 
auditoría utilizados, el marco jurídico aplicable y el fundamento legal para la fiscalización del 
fondo.  

Posteriormente, en el tercer capítulo, se muestran los resultados generales de las auditorías 
realizadas por la ASF y las solicitadas a las Entidades de Fiscalización Superior de las 
Legislaturas Locales (EFSL). 

En los capítulos siguientes, cuarto y quinto, se describen los resultados específicos derivado 
de las revisiones practicadas, las observaciones determinadas y las acciones promovidas.  
Los señalados por  la ASF se abordan en el cuarto capítulo y los obtenidos por las EFSL en el 
quinto capítulo. 

En el capítulo sexto, se presentan las conclusiones sobre la gestión y resultados del fondo, 
así como algunas recomendaciones para apoyar el mejor logro de sus objetivos. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

Hasta muy avanzada la década de los noventa, los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas y municipios, se distribuían  con un alto grado de discrecionalidad. 
Ante esta situación, se consideró conveniente disponer de reglas claras  para apoyar ese 
proceso, así como otorgar certidumbre a los estados y a los municipios, respecto de su 
asignación. 

Por lo anterior, en diciembre de 1997, para entrar en vigor en 1998, se reformó la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF),  para lo cual se le incorporó el capítulo V, en el que se 
establecieron las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; a fin de 
dar,  sustento presupuestal a estas aportaciones se creó el Ramo General 33.  

En la propuesta original del Ejecutivo Federal para la creación del Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, se consideraban únicamente tres fondos: el de Educación Básica, el de 
Servicios de Salud y el de Infraestructura Social Municipal. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión amplió esa propuesta y modificó la 
denominación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, al que se 
le llamó Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, al mismo tiempo que se le 
integraron dos fondos, uno destinado a los municipios y otro para los estados.  

Asimismo, fue aprobada la creación de dos fondos adicionales destinados a la satisfacción, 
en general, de las necesidades municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y surgió así el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); igualmente, se dispuso 
que se creara el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).  

En ese sentido, el FORTAMUN-DF nace de la iniciativa del Poder Legislativo para fortalecer 
las haciendas públicas municipales, a efecto de que los gobiernos locales dispusieran de 
mejores capacidades para atender sus funciones y atribuciones derivadas del artículo 115 
constitucional.  

ASPECTOS GENERALES DEL FONDO (OBJETIVO, DESTINO DEL FONDO, COBERTURA, 
PRINCIPALES ASPECTOS NORMATIVOS Y DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN) 

Objetivo  

Este fondo tiene como finalidad  otorgar  recursos a los municipios y a las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su 
estructura administrativa y financiar sus requerimientos de gasto para apoyar su desarrollo. 

Destino del fondo 

Los recursos del FORTAMUN-DF han evolucionado en cuanto a su destino; en un inicio sólo 
se contempló la satisfacción de sus requerimientos, obligaciones financieras y seguridad 
pública; actualmente, la LCF  establece su orientación a los rubros siguientes: 

 La satisfacción de sus requerimientos.  

 Obligaciones financieras.  

5 



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

 
 Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 

residuales. 

 Modernización de los sistemas de recaudación locales. 

 Mantenimiento de infraestructura.  

 La atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

Cobertura  

El FORTAMUN-DF tiene una cobertura nacional ya que beneficia a los 2,445 municipios y a 
las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Principales aspectos normativos 

El principal ordenamiento normativo para la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF 
es la LCF; en su artículo 38 se establece la modalidad de distribución de los recursos, la cual 
se realizará en proporción directa al número de habitantes de cada entidad federativa, de 
acuerdo con la información estadística más reciente que emita el INEGI.  

En el caso del Distrito Federal, la distribución a sus demarcaciones territoriales se efectúa, 
para el 75.0% de los recursos con base en la proporción de población, y para el 25.0% 
restante se considera  a la población flotante de cada una. No obstante, los recursos se 
distribuyen sólo con la consideración del número de habitantes, debido a que el INEGI no 
publica la información de la población flotante de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal.  

El artículo 51 de la LCF contempla que las aportaciones que reciban los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por concepto del FORTAMUN-DF, podrán 
afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo 
dispongan las leyes locales. 

En caso de su incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) podrá solicitar a 
los gobiernos de las entidades federativas correspondientes, previa acreditación de esa 
irregularidad, la retención y pago del adeudo con cargo en los recursos del fondo; al 
respecto, sólo podrá solicitar la retención y pago cuando el adeudo tenga una antigüedad 
mayor de 90 días naturales; esto será aplicable aun cuando el servicio de suministro de agua 
no sea proporcionado directamente por la CONAGUA, sino por otros organismos 
prestadores del servicio. 

Los artículos transitorios séptimo, décimo segundo y décimo tercero de la LCF, señalan 
cómo se realizarán las retenciones y pagos  por adeudos relativos a los derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales con cargo en los 
recursos del fondo. 

Por otra parte, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 76, se 
establece que se difundirá en Internet la información relativa al FORTAMUN-DF, con la 
especificación de cada uno de los destinos señalados para dicho fondo en la LCF. Asimismo, 
en el artículo 78 de esa misma ley, se señala que se publicarán e incluirán en los informes 
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trimestrales correspondientes, la información relativa a las características de las 
obligaciones financieras efectuadas con los recursos del fondo. 
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IMPORTANCIA DEL FONDO 

Los recursos del FORTAMUN-DF, junto con los del FISMDF, son la principal fuente de 
recursos de los municipios, para financiar sus programas institucionales. 

El FORTAMUN-DF se destina principalmente a los rubros de seguridad pública, 
especialmente para sufragar la nómina de los policías municipales y al pago de obligaciones 
financieras.  

El fondo constituye un importante apoyo para financiar los programas en materia de 
seguridad pública, ya que sus recursos son los únicos, con una cobertura nacional, que 
contemplan este rubro. El SUBSEMUN, que también apoya este renglón, solamente se 
destina a los municipios y demarcaciones territoriales seleccionados,  los cuales fueron 251 
en 2013.  

La situación que existe actualmente en materia de seguridad pública en el ámbito municipal 
es compleja; de acuerdo con la información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales 2013, elaborado por el INEGI, destacan los datos siguientes: 

Se dispone aproximadamente de 183 mil elementos policiales municipales, de los que el 
77.8% es personal operativo, 8.0% personal de nivel intermedio, el 7.6% administrativo,  el 
4.7% es personal que se ubica en primer nivel y el 1.9% no se especificó. 

Estos elementos se encuentran agrupados por corporaciones policiacas; se concentraron 
principalmente en la policía preventiva  con el 75.1%.   

 

 
FUENTE: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. 

 

La escolaridad del personal que realiza funciones de seguridad está concentrada 
principalmente en el nivel de secundaria con el 49.9% y en el nivel medio superior con el 
29.6%. 
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 75.1  

 9.9   2.1   1.5   3.3   0.7   2.9   3.2   1.3  

DISTRIBUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES MUNICIPALES POR CORPORACIÓN POLICIACA 
(Porcentaje del personal) 
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FUENTE: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. 

 
 

Respecto a la edad del personal policial, el estrato que mayores elementos agrupó fue el de 
30 a 39 años, con 71,581 efectivos, es decir, el 39.1% del total. 

 

 
FUENTE: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. 

 

Otro aspecto importante son las remuneraciones que percibe el personal que realiza 
funciones de seguridad pública, el cual se encuentra distribuido en los rangos siguientes:  

 7,836 elementos no perciben sueldo o salario, el 4.3% del total. 

 48,239 elementos perciben ingresos de 1 a 5,000 pesos, el 26.4%. 

 90,597 elementos perciben entre 5,001 a 10,000 pesos, el 49.5%. 

12.3 

49.9 

29.6 

4.6 

0.2 3.4 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL POLICIAL 
(Porcentaje  del personal ) 

Ninguno, preescolar o primaria (12.3%)

Secundaria (49.9%)

Carrera técnica-comercial o preparatoria
(29.6%)

Licenciatura (4.6%)

Maestría o doctorado (0.2%)

No especificado (3.4%)

24.9 

39.1 

22.8 

10.1 
3.1 

RANGO DE EDADES DE LOS ELEMENTOS POLICIALES 
(Porcentaje del personal) 

De 18 a 29 años (24.9%)

30 39 años (39.1%)

De 40 a 49 años (22.8%)

De 50 años o más (10.1%)

No especificado (3.1%)

30 a 39 años (39.1%) 
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 24,953 elementos perciben de 10,001 a 15,000 pesos, 13.6%. 

 5,319 elementos perciben de 15,001 a 20,000 pesos, el 2.9%. 

 2,429 elementos perciben ingresos superiores a 20,000 pesos, el 1.3% 

 Hay 3,570 elementos no especificados, el 2.0%.  

En lo referente a la profesionalización de los cuerpos policiales, el censo registró que el 
personal que realiza funciones de seguridad y fue capacitado en los institutos de formación, 
capacitación, y profesionalización policial tuvo el avance siguiente: el 89.5%, en 
Aguascalientes; el 79.9%, en Baja California; el 78.6%, en Querétaro y el 77.2%, en Hidalgo; 
estos estados superan la media nacional que es del 57.5%. En los que tuvieron un 
porcentaje debajo de la media nacional sobresalen San Luis Potosí con el 37.9%, Colima con 
el 35.6%, Nuevo León con el 34.7% y Tamaulipas con el 26.3%. 

Respecto de las evaluaciones de control de confianza del personal policial, el cual registró 
un  promedio nacional del 57.4%, los estados que mayor avance tuvieron fueron: Hidalgo 
con el 90.6%, Durango con el 89.1% y Campeche con el 85.5%; en contraste, Baja California 
Sur registró el 27.7%, Aguascalientes el 25.3% y Quintana Roo el 19.4%. 

En relación con las condiciones en materia de equipamiento,  infraestructura y organización  
destacan los aspectos siguientes: 

 1,748 municipios disponen de un registro de personas detenidas.  

 1,680 municipios tienen un registro de personal dado de baja. 

 1,595 municipios tienen un registro individualizado del personal destinado a 
funciones de seguridad pública. 

 1,558 municipios disponen de un registro de delitos.  

 1,254 municipios tienen un registro de capacitación y evaluación del personal. 

 990 municipios realizan un registro de víctimas. 

En 657 municipios se dispone de sistemas de información compartidos con corporaciones 
policiacas de otros municipios; en 646 municipios se tienen sistemas de información 
compartidos con corporaciones policiacas de la entidad federativa en la que se encuentran y 
en 300 municipios poseen sistemas de información compartidos con corporaciones 
policiacas de otras entidades federativas. 

Asimismo, los mecanismos o instrumentos de gestión que sobresalen son los siguientes: 

 De coordinación y apoyo con la ciudadanía para fortalecer la seguridad pública, en 
1,053 municipios.  

 Para captar  emergencias y denuncias por medio de mensajes de SMS vía teléfono 
celular, en 311 municipios. 

 Para captar  emergencias y denuncias mediante algún sitio WEB (página electrónica 
vía Internet) en 97 municipios.  

Cabe señalar que solamente se registraron en 333 municipios la disponibilidad de cámaras 
de  vigilancia en la  vía pública, en 71 municipios sistemas de georreferenciación e imagen 
satelital y en 101 municipios botones de pánico. 
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Otro aspecto contextual de importancia para el FORTAMUN-DF es el endeudamiento 
municipal en el que también se eroga una importante proporción de los recursos del fondo; 
al respecto, de acuerdo con la información que publica la SHCP, la deuda pública municipal, 
al cuarto trimestre de 2013, ascendió a 46,564.9 millones de pesos, la cual tuvo un 
incremento del 6.9%, respecto de la deuda de 2012 (43,558.7 mdp). En 2014, al tercer 
trimestre la deuda alcanzó 49,083.7 mdp. 

 El saldo de la deuda en 2013, por tipo de acreedor, correspondió en 22,376.1 mdp a 
la banca comercial (48.1%);  20,716.2 mdp a la banca de desarrollo (44.5%); 1,350.4 
mdp son emisiones bursátiles (2.9%); 69.8 mdp en fideicomisos (0.1%) y 2,052.5 
mdp, son otros acreedores (4.4%). 

 Las entidades que concentran el mayor endeudamiento municipal fueron Jalisco 
(16.3%), Estado de México (12.3%) y Nuevo León (11.6%). 

 El endeudamiento municipal se concentró en 25 municipios que registraron el 
50.9% de la deuda total municipal de 2013;  estos municipios se localizan en los 
grandes centros urbanos y turísticos como se muestra a continuación: 

 
DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL A DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Posición Municipio Entidad Federativa Monto 
2013 

% de la deuda 
municipal 2013 

1 Guadalajara Jalisco 2,543.3 5.5 
2 Tijuana Baja California 2,506.9 5.4 
3 Monterrey Nuevo León 2,126.7 4.6 
4 Hermosillo Sonora 1,342.7 2.9 
5 Benito Juárez Quintana Roo 1,315.0 2.8 
6 Zapopan Jalisco 1,242.7 2.7 
7 Nuevo Laredo Tamaulipas 1,144.9 2.5 
8 Mexicali Baja California 964.1 2.1 
9 San Nicolás de los Garza Nuevo León 923.5 2.0 

10 León Guanajuato 903.4 1.9 
11 Culiacán Sinaloa 838.4 1.8 
12 Tonalá Jalisco 755.9 1.6 
13 Ecatepec de Morelos Estado de México 692.7 1.5 
14 Tlaquepaque Jalisco 677.7 1.5 
15 Guadalupe Nuevo León 648.7 1.4 
16 Cuernavaca Morelos 614.7 1.3 
17 Puebla Puebla 609.1 1.3 
18 Nogales Sonora 540.0 1.2 
19 Durango Durango 520.3 1.1 
20 Naucalpan de Juárez Estado de México 510.0 1.1 
21 Aguascalientes Aguascalientes 472.2 1.0 
22 Tlalnepantla Estado de México 460.0 1.0 
23 Atizapán de Zaragoza Estado de México 450.0 1.0 
24 Centro Tabasco 449.4 1.0 
25 Acapulco de Juárez Guerrero 439.5 0.9 

Subtotal   23,691.4 50.9 
Subtotal 773 municipios restantes  22,873.5 49.1 

Total   46,564.9 100.0 
FUENTE: SHCP, UCEF, DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FEBRERO DE 2014. 
Nota: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

  

Adicionalmente, los recursos del FORTAMUN-DF pueden utilizarse para el pago de derechos 
y aprovechamiento por concepto de agua y descargas de aguas residuales; en esta materia 
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la CONAGUA manifiesta que se registran adeudos, a 2013, por 72,929.1 mdp, de los cuales 
67,455.1 mdp son por concepto de descargas de agua residual, 4,240.1 mdp corresponden a 
aprovechamientos y  el 1,234.1 mdp son del rubro de aguas nacionales. 

De acuerdo con lo anterior, este organismo ha iniciado una estrategia de recuperación de 
adeudos;  como parte de la misma, a noviembre de 2014 se habían modificado los marcos 
legales en 21 entidades y en 6 se registraron importantes avances en ese proceso, como se 
muestra a continuación: 

 
ESTADOS CON MODIFICACIONES NORMATIVAS PARA EL USO DE  

LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS Y 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

 

FUENTE: CONAGUA, Coordinación General de Recaudación y Fiscalización. 

 

El FORTAMUN-DF ocupa el tercer lugar del Ramo General 33 por su importancia financiera; 
representó el 10.6% del monto de este ramo en 2013; constituye una destacada fuente de 
recursos para apoyar sus finanzas, los cuales sin embargo, son utilizados mayormente en 
gasto corriente.  

En el lapso 1998-2013, su asignación tuvo un incremento medio anual del 11.3%, como se 
indica a continuación: 
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ASIGNACIÓN DEL FORTAMUN-DF EN EL PERIODO DE 1998-2013 
(Millones de pesos  y porcentajes) 

AÑO PRESUPUESTO 
 ASIGNADO 

VARIACIÓN  
PORCENTUAL 

* INVERSION  
ACTUALIZADA 

1998 6,732.1 - 16,719.8 
1999 13,097.6 94.6 27,649.0 
2000 15,030.3 14.8 28,631.2 
2001 19,539.1 30.0 35,322.8 
2002 22,326.7 14.3 38,212.1 
2003 22,889.2 2.5 36,970.6 
2004 24,097.6 5.3 35,934.3 
2005 27,303.0 13.3 38,625.6 
2006 29,194.9 6.9 38,855.5 
2007 32,682.2 11.9 41,460.6 
2008 39,251.5 20.1 46,976.2 
2009 40,874.5 4.1 47,246.8 
2010 42,417.9 3.8 46,926.9 
2011 47,618.0 12.3 50,032.2 
2012 50,732.8 6.5 51,620.6 
2013 54,413.8 7.3 54,413.8 

TMCA 11.3 
  FUENTE: Cuentas de la Hacienda Pública Federal 1998 – 2013. 

 *Actualización: con base en el deflactor implícito del PIB, 1993-2013. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 
    

De acuerdo con la LCF, los recursos del FORTAMUN-DF se distribuyen con base en el factor 
poblacional,  por lo que las entidades federativas que mayor población registran obtienen el 
mayor monto de los recursos del fondo; en ese sentido, en 8 entidades se concentró el 
53.3% del mismo. Las que tuvieron los mayores importes fueron el Estado de México con el 
13.4% y el Distrito Federal con el 8.3%. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL FORTAMUN-DF POR ENTIDAD FEDERATIVA 2013 
( Millones de pesos y porcentaje ) 

ENTIDAD 
 FEDERATIVA MONTO % 

ENTIDAD  
FEDERATIVA MONTO % 

Estado de México 7,308.3 13.4 Sonora 1,291.9 2.4 
Distrito Federal 4,508.5 8.3 Hidalgo 1,291.1 2.4 
Veracruz 3,644.9 6.7 San Luis Potosí 1,237.3 2.3 
Jalisco 3,542.5 6.5 Tabasco 1,082.8 2.0 
Puebla 2,773.1 5.1 Yucatán 945.3 1.7 
Guanajuato 2,650.6 4.9 Querétaro 902.2 1.7 
Chiapas 2,336.6 4.3 Morelos 853.3 1.6 
Nuevo León 2,263.0 4.2 Durango 781.8 1.4 
Michoacán 2,069.1 3.8 Zacatecas 710.2 1.3 
Oaxaca 1,812.9 3.3 Quintana Roo 675.6 1.2 
Chihuahua 1,627.4 3.0 Aguascalientes 580.3 1.1 
Guerrero 1,614.2 3.0 Tlaxcala 569.1 1.0 
Tamaulipas 1,582.1 2.9 Nayarit 524.5 1.0 
Baja California 1,548.7 2.8 Campeche 398.4 0.7 
Coahuila 1,332.4 2.4 Baja California Sur 324.1 0.6 
Sinaloa 1,316.0 2.4 Colima 315.6 0.6 

TOTAL 54,413.8 100.0 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
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CAPÍTULO II 

ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN 

La estrategia de fiscalización de la ASF, respecto del FORTAMUN-DF, para la Cuenta Pública 
2013, se basó en que las auditorías de este fondo estarían a cargo fundamentalmente de las 
EFSL. Durante el ejercicio se consideró realizar, directamente por la ASF, 3 auditorías del 
FORTAMUN-DF. 

En el caso de las auditorías solicitadas a las EFSL, se seleccionaron  los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal con mayor asignación del fondo. 

OBJETIVO DE LAS AUDITORÍAS 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio, por medio 
del fondo, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, así como revisar el cumplimiento de sus metas y objetivos.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las auditorías se seleccionaron con base en los criterios generales establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación, principalmente: la 
importancia del recurso asignado, la pertinencia y factibilidad de su realización.  

 Se incluyó una auditoría al municipio de Santiago, Amolpetec, Oaxaca, a solicitud del 
Lic. Marco Antonio Cepeda Anaya, Secretario de la Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, para dar 
cumplimiento a la sentencia de la controversia constitucional 37/2012 del 19 de 
febrero de 2014; asimismo, por este motivo se adicionó una auditoría a la fórmula 
de distribución de los recursos del fondo al gobierno del Estado de Oaxaca. Ambas 
fueron practicadas directamente por la ASF. 

 Adicionalmente, por criterio institucional se efectuó una auditoría al municipio de 
Nogales, Sonora. 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Para la realización de las auditorías a los municipios y demarcaciones territoriales se 
consideraron los siguientes procedimientos:  

Control interno 

Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto 
de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 
Además, identificar las fortalezas y debilidades de la gestión del FORTAMUN-DF.  

Transferencia de recursos 

Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna; asimismo, verificar que el estado 
entregó los recursos del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, 
conforme al calendario de entrega publicado en el medio de difusión local; igualmente, 
comprobar que los recursos del fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía 
o destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo lo dispuesto en la LCF.  
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Registro e información contable y presupuestaria. 

a) Verificar que los recursos del fondo  y sus rendimientos financieros se manejaron en una 
cuenta bancaria productiva específica y exclusiva, sin remanentes de otros ejercicios fiscales 
y que no se transfirieron injustificadamente a otros fondos o a otras cuentas bancarias.  

b) Verificar la calidad del ejercicio del gasto público, comprobar que las operaciones del 
fondo están identificadas y registradas contablemente, incluidos los registros patrimoniales 
y en la Cuenta Pública del ente auditado, verificar, en la muestra seleccionada, que se 
dispone de los documentos comprobatorios y justificativos originales, los cuales deben de 
estar cancelados con la leyenda “Operado FORTAMUN-DF 2013”. 

c) Constatar la existencia de un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, 
el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al 
ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

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

Revisar que el municipio publicó, en el medio de difusión local, las 32 normas que el CONAC 
ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

Destino de los recursos 

a) Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, prioritariamente, al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, seguridad pública y otras prioridades del municipio, así como verificar su 
coparticipación con otros fondos o programas.  

b) Verificar que, cuando el municipio afecte los recursos del fondo como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua, así lo 
dispongan las leyes locales y se realice en los términos de lo previsto en el artículo 51 de la 
LCF. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

a) Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la entrega de la 
información prevista por la normativa; constatar que el municipio reportó de manera 
oportuna a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de manera pormenorizada, el avance físico 
y los indicadores de desempeño del fondo; asimismo, verificar su congruencia con los 
reportes de avances y registros contables y con la Cuenta Pública Municipal y, su publicación 
y difusión entre la población para confirmar su calidad y congruencia.  

b) Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, 
metas y beneficiarios, y al término del ejercicio los resultados alcanzados, así como 
comprobar que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo fueron 
difundidos públicamente. 

Obligaciones financieras 

a) Comprobar que, previamente a la contratación de deuda pública, el municipio obtuvo la 
autorización de la legislatura local, se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
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de las Entidades Federativas y Municipios, y en el manejo y aplicación del financiamiento se 
observó el marco jurídico. 

b) Verificar que los pasivos pagados con cargo en el fondo, estén registrados al 1º., de enero 
de 2013 en la contabilidad del municipio y se previeron en el presupuesto autorizado por el 
cabildo para ser cubiertos con el presupuesto del FORTAMUN-DF 2013.  

Seguridad pública 

a) Verificar que las retenciones por concepto del ISR, efectuadas en las nóminas pagadas 
con cargo en los recursos del fondo,  se corresponden con las enteradas al SAT; que no se 
pagaron plazas distintas a las autorizadas en el presupuesto y que las remuneraciones 
salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en 
los contratos. 

b) Constatar que el municipio dispone de un programa de seguridad pública que oriente sus 
acciones en esta materia, así como con indicadores para evaluar los resultados obtenidos, y 
analizar su comportamiento, respecto de los observados en el ejercicio anterior.  

Satisfacción de sus requerimientos 

       Obra Pública 

a) Verificar que la obra pública realizada 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, se tienen 
contratos debidamente formalizados y se disponen de las garantías de anticipo, 
cumplimiento de contrato y de vicios ocultos. 

b) 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.  

c) Comprobar que los precios unitarios de obra se corresponden con los autorizados y se 
amortizaron los anticipos otorgados.  

d) Mediante visita física, verificar que las cantidades de obra pagada se correspondieron con 
lo ejecutado, las obras están concluidas y en operación, y cumplen con las especificaciones 
de construcción y de calidad.  

e) Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa, el municipio dispuso del 
acuerdo de ejecución correspondiente y  tuvo capacidad técnica y administrativa para su 
ejecución.  

      Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

a) Verificar que las adquisiciones arrendamientos y servicios realizadas con recursos del 
fondo se adjudicaron por licitación pública y que, en aquellos casos en los que no se 
sujetaron a ese procedimiento, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que 
se sustenta la excepción, a fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes.  

b) Verificar que las adquisiciones están amparadas en un contrato o pedido debidamente 
formalizado y que se dispuso de la garantía de cumplimiento; asimismo, constatar que el 
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activo fijo adquirido en 2013 tiene el resguardo correspondiente, existe físicamente y se 
encuentran en uso.  

c) Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos 
pactados en los contratos o pedidos respectivos y, en su caso, se aplicaron las penas 
convencionales por su incumplimiento. 

Evaluación del cumplimiento de los objetivos e impactos del FORTAMUN-DF 

a) Verificar que los recursos del fondo fueron evaluados por las instancias técnicas de 
evaluación federales y locales, con base en indicadores, para determinar el cumplimiento de 
sus objetivos, metas y resultados. 

Adicionalmente, comprobar que los resultados de las evaluaciones fueron publicados en las 
respectivas páginas de Internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y 
de los municipios. 

b) Comprobar que la SHCP, que es la dependencia coordinadora del fondo, acordó con las 
entidades federativas y, por conducto de éstas, con los municipios, las medidas de mejora 
continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. 

c) Evaluar el impacto de los recursos del fondo en el mejoramiento de:  

1. Las condiciones de seguridad pública del municipio o demarcación territorial. 

2. La situación financiera del municipio o demarcación territorial. 

d) Verificar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF, verificar su eficacia, 
eficiencia, y el cumplimiento de las metas y objetivos. 

MARCO JURÍDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley de Coordinación Fiscal.  

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.  

Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

Código Fiscal de la Federación.  

Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el DOF del 21 
de enero de 2008.  

Lineamientos para informar 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, publicado en el DOF del 25 de abril de 2013. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2015, de los 
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Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, publicado en el DOF del 23 de diciembre de 2014. 

Otras disposiciones locales de carácter general o específico. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ASF PARA PROMOVER ACCIONES 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que se 
derivaron de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
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; 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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CAPITULO III 

RESULTADOS INTEGRALES (AUDITORIAS DIRECTAS Y SOLICITADAS) 

AUDITORÍAS PRACTICADAS 

En la fiscalización del fondo se obtuvieron los resultados siguientes: se realizaron 40 
auditorías en 37 municipios y 2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y  una al 
gobierno del Estado de Oaxaca; de éstas 37 fueron practicadas  por las EFSL y  3 por la ASF.  

UNIVERSO, UNIVERSO SELECCIONADO, MUESTRA Y ALCANCE 

El universo asignado en 2013 al FORTAMUN-DF fue de 54,413.8 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 10,395.1  millones de pesos y la muestra auditada de 7,664.8 
millones de pesos; esta última significó el 14.1% respecto del primero y el 73.7%  del 
segundo. (Cuadro 1).  

RECUPERACIONES DETERMINADAS Y MONTOS POR ACLARAR 

Se determinaron recuperaciones por 274.3 millones de pesos, que representaron el 3.6% de 
la muestra auditada; el 97.9% correspondió a recursos observados por las EFSL y el 2.1%  
por la ASF. De ese monto, 128.2 millones de pesos son recuperaciones operadas, es decir, el 
46.7% y 146.1 millones de pesos son recuperaciones probables, 53.3%.  

ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Se determinaron omisiones, errores numéricos y de cálculo, aplicación de criterios 
divergentes para el registro contable y presupuestal de las operaciones y diferencias entre 
las cifras del fondo reportadas en diversos informes financieros, por 358.9 millones de 
pesos.  
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CAPÍTULO IV 

AUDITORÍAS DIRECTAS 

NÚMERO DE AUDITORÍAS 

La ASF practicó 3 auditorías al FORTAMUN-DF en los municipios de Nogales, Sonora, y  
Santiago  Amoltepec, Oaxaca, y otra más al Gobierno del Estado de Oaxaca, respecto 
de la fórmula de distribución de los recursos del fondo. 

ASIGNACIÓN NACIONAL, UNIVERSO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

El monto del FORTAMUN-DF 2013 en el ámbito nacional ascendió a 54,413.8 millones de 
pesos. Los recursos asignados al fondo en los dos municipios auditados por la ASF (universo 
seleccionado) fueron  112.8 millones de pesos y la muestra revisada fue de 91.9 millones de 
pesos, es decir, el 81.5%.  (Cuadro 1).  

En la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con la fórmula de 
distribución de los recursos del fondo se revisó el proceso distributivo, entre los municipios 
de la entidad federativa,  de los 1,812.9 millones de pesos asignados al FORTAMUN-DF en 
2013. 

OBSERVACIONES FORMULADAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF determinó cuatro observaciones, 
consideradas como resultados preliminares. Los entes auditados atendieron durante el 
proceso de revisión tres observaciones y quedó una pendiente de atender,  a saber, un 
pliego de observaciones. 

En la revisión de la fórmula de distribución de los recursos del fondo no se determinaron 
observaciones. (Cuadro 2).  

RECUPERACIONES DETERMINADAS Y MONTOS POR ACLARAR 

En las revisiones practicadas directamente por la ASF se determinaron recuperaciones 
probables por 5.9 millones de pesos, lo que representó el 5.2% del universo seleccionado y 
el 6.4% de la muestra auditada.  

PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON RECUPERACIONES  

La única observación que generó recuperaciones determinadas, en las auditorías 
practicadas por la ASF, fue realizada al municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, por la 
falta de documentación comprobatoria del gasto, por  5.9 millones de pesos.  

PRINCIPALES OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON RECUPERACIONES 

En la revisión de 2013 al municipio de Nogales, Sonora, se observó lo siguiente: 

Registro e Información Contable y Presupuestaria  

 No utilizó una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del 
fondo, ya que incorporó remanentes de ejercicios anteriores. 

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

 No dispone 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. 

OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

De los recursos transferidos  a los dos  municipios auditados por la ASF, se determinó que, al 
31 de diciembre de 2013, se ejerció el 93.0% de los recursos y el 100.0% a la fecha de corte 
de las auditorías.  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Un adecuado control interno apoya la calidad y transparencia de la gestión y resultados del 
fondo, por lo que la ASF implementó una nueva metodología para su evaluación basada en 
el modelo del COSO  (Committee on Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission’s). 

En el caso del municipio de Nogales, Sonora, la evaluación realizada manifestó que existen 
deficiencias en los cinco componentes del control interno que considera la metodología. 
Este ejercicio no se realizó en el municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca. 
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CAPÍTULO V 

AUDITORÍAS SOLICITADAS 

NÚMERO DE AUDITORÍAS 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, las EFSL practicaron 37 auditorías solicitadas por la 
ASF al FORTAMUN-DF, en 37 municipios, correspondientes a 27 entidades federativas; ellos 
son Aguascalientes, Aguascalientes; Baja California, Tijuana; Campeche, Campeche; 
Chiapas, Chilón; Chihuahua, Chihuahua y Juárez; Coahuila, Torreón; Distrito Federal, 
Delegación Gustavo A. Madero y Delegación Iztapalapa; Durango, Lerdo; Estado de México, 
Ecatepec de Morelos;  Guanajuato, León; Guerrero, Iguala de la Independencia, Hidalgo, 
Pachuca de Soto; Michoacán, Morelia, Uruapan y Zamora; Nayarit, Bahía Banderas;  Nuevo 
León, Apodaca, Monterrey y San Nicolás de los Garza; Oaxaca, Oaxaca de Juárez y San Juan 
Bautista Tuxtepec; Puebla, Puebla; Querétaro, San Juan del Río; Quintana Roo, Benito 
Juárez y Solidaridad; San Luis Potosí, San Luis Potosí ; Sinaloa, Culiacán y Mazatlán; Sonora, 
Hermosillo; Tamaulipas, Nuevo Laredo y Reynosa; Tlaxcala, Tlaxcala; Veracruz, Xalapa; 
Yucatán, Mérida y Zacatecas, Fresnillo. Las EFSL de Guanajuato y Puebla no enviaron su 
informe de auditoría. 

UNIVERSO, UNIVERSO SELECCIONADO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

El monto asignado para el FORTAMUN-DF ascendió a 54,413.8 millones de pesos en 2013; el 
universo seleccionado en las 37 auditorías realizadas por las EFSL fue de 10,282.3 millones 
de pesos, que representó el 18.9% del total asignado al fondo. 

La muestra revisada fue de 7,572.9 millones de pesos, que significó el 73.6% del universo 
seleccionado y 14.0% del monto asignado (Cuadro 1).  

OBSERVACIONES FORMULADAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

En las auditorías realizadas por las EFSL se determinaron 415 observaciones, lo que significa 
un promedio de aproximadamente de 12 por municipio auditado; de éstas, se atendieron 52 
en forma previa al cierre de las auditorías; las otras 363 observaciones generaron 351 
recomendaciones por parte de la ASF, para que las EFSL den seguimiento a lo observado e 
informen a la ASF;  asimismo, se formularon 12 pliegos de observaciones que serán 
gestionados por la ASF y que se derivan de las observaciones que implican un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal, determinadas en las revisiones practicadas por las EFSL en los 
estados de Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. 

Asimismo, la ASF promovió 2 recomendaciones a las EFSL de Guanajuato y Puebla ya que su 
informe de auditoría no fue entregado. 

Acciones promovidas homologadas con el marco jurídico de la ASF 

A efecto de conocer la naturaleza de las acciones promovidas por las EFSL, conforme a su 
marco jurídico, respecto de los resultados con observaciones, se solicitó a EFSL realizar un 
ejercicio de homologación de sus acciones con base en el catálogo de la ASF; en ese sentido, 
de las 351 acciones promovidas por las EFSL,  150 corresponden a recomendaciones,  32  a 
pliegos de observaciones, 161 a promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria, 4 a solicitudes de aclaración y 4 a la promoción del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal. 
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FORTAMUN-DF 

ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL HOMOLOGADAS CON EL CATÁLOGO DE LA ASF 
CUENTA PÚBLICA 2013 

EFSL Recomendación 

Promoción de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria 

Pliego de 
Observaciones 

Solicitud de 
Aclaración 

Promoción del 
Ejercicio de la 
Facultad de 

Comprobación Fiscal 

Total 

Aguascalientes 4 7       11 
Baja California 7 5       12 
Campeche 4 3       7 
Chiapas 3   2     5 
Chihuahua 4 14 3 1   22 
Coahuila 4 5 3     12 
Distrito 
Federal 15         15 

Durango 6 7 3     16 
Estado de 
México 2 4       6 

Guanajuato           Guerrero 4 7 3   1 15 
Hidalgo 7 2       9 
Michoacán 12 12 3   1 28 
Nayarit 2 1 1     4 
Nuevo León 8 8       16 
Oaxaca 15 19     1 35 
Puebla           Querétaro 5 9       14 
Quintana Roo 10 5 3     18 
San Luis Potosí 4 9 3 1   17 
Sinaloa 2 5       7 
Sonora 3 1       4 
Tamaulipas 9 6       15 
Tlaxcala 6 14 2   1 23 
Veracruz 2 3 1     6 
Yucatán 10 11       21 
Zacatecas 2 4 5 2   13 
TOTAL 150 161 32 4 4 351 
FUENTE: Informes de auditorías solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de las EFSL 

Cada EFSL tiene su marco jurídico que rige su actuación; por consiguiente, cada entidad de 
fiscalización emite sus respectivas acciones con base en su normativa, lo cual genera una 
significativa heterogeneidad de acciones. Incluso algunas EFSL no tienen facultades para 
emitir directamente las acciones derivadas de sus auditorías, ya que es el Congreso local el 
que define su procedencia en cada caso.  

Por lo anterior, una determinada acción puede tener diferentes connotaciones en cada uno 
de los órganos de fiscalización superior,  por lo que es necesaria la homologación de las 
acciones promovidas por estas instancias, lo cual implica armonizar los marcos jurídicos 
correspondientes. 

En ese sentido, un área de mejora estratégica que contribuirá al fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Fiscalización es la homologación de los marcos jurídicos para la fiscalización 
superior.  

Las acciones promovidas por las EFSL, de acuerdo con sus marcos jurídicos, fueron las 
siguientes: 
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FORTAMUN-DF 
 ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL DE ACUERDO CON SU MARCO JURÍDICO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

EFSL Total de Acciones 
Promovidas Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL 

Aguascalientes 11 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Recomendaciones. 

Baja California 12  12 Pliegos de Observaciones. 
Campeche 7  4 Recomendaciones y 3 Dictámenes Técnicos. 
Chiapas 5  3 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 
Chihuahua 22  22 Informes de Resultados. 

Coahuila 12  8 Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa y 4 
Recomendaciones. 

Distrito Federal 15  15 Recomendaciones. 

Durango 16  7 Fincamientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, 6 
Recomendaciones y 3 Pliegos de Observaciones. 

Estado de México 6  6 Recomendaciones. 
Guanajuato    
Guerrero 15  15 Pliegos de Observaciones. 

Hidalgo 9  7 Pliegos de Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Michoacán 28  28 Pliegos de Observaciones. 
Nayarit 4  4 Pliegos de Observaciones. 

Nuevo León 16 
 8 Promociones de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, 5 
Recomendaciones en Relación a la Gestión, 2 Recomendaciones en Relación 
al Desempeño y 1 Recomendación en Relación al Control Interno. 

Oaxaca 35  35 Informes de Auditoría. 
Puebla    
Querétaro 14  14 Informes del Resultado. 

Quintana Roo 18  10 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

San Luis Potosí 17  17 Pliegos de Observaciones. 

Sinaloa 7  5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Recomendaciones. 

Sonora 4  4 Pliegos de Observaciones. 
Tamaulipas 15  15 Pliegos de Observaciones. 
Tlaxcala 23  23 Pliegos de Observaciones. 
Veracruz 6  6 Pliegos de Observaciones. 
Yucatán 21  21 Observaciones Preliminares. 

Zacatecas 13  8 Solicitudes de Aclaración al Incumplimiento Normativo y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

TOTAL 351   
FUENTE: Informes de auditorías solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

 

RECUPERACIONES DETERMINADAS, OPERADAS Y PROBABLES  

En las auditorías solicitadas por la ASF a las EFSL respecto del FORTAMUN-DF, se 
determinaron recuperaciones operadas por 128.2 millones de pesos y recuperaciones 
probables  por 140.2 millones de pesos, para un total de 268.4 millones de pesos, que 
representaron el 2.6% del universo seleccionado y el 3.5% de la muestra auditada.  

ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

En las auditorías practicadas por las EFSL se determinaron omisiones, errores numéricos y 
de cálculo, por la aplicación de criterios divergentes para el registro contable y presupuestal 
de las operaciones y diferencias entre las cifras del fondo, que ascendieron 358.9 millones 
de pesos, que representaron el 3.5% del universo seleccionado y el 4.7% de la muestra 
auditada en las revisiones efectuadas por las EFSL. 
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PRINCIPALES OBSERVACIONES  VINCULADAS CON RECUPERACIONES 

Los principales hallazgos de las auditorías realizadas por las EFSL al FORTAMUN-DF, que 
generaron irregularidades con recuperaciones determinadas se mencionan a continuación:  

• En los municipios de Benito Juárez, Quintana Roo; San Luís Potosí, San Luis Potosí; 
Culiacán, Sinaloa; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Mérida, Yucatán, se realizaron traspasos de 
recursos del fondo a otras cuentas bancarias o programas, por 134.9 millones de pesos, que 
representaron el 50.3% del total de las recuperaciones determinadas.  

• No se presentó documentación comprobatoria de las erogaciones en los municipios de 
Chilón, Chiapas; Torreón, Coahuila; Iguala de la Independencia, Guerrero; Zamora, 
Michoacán; Bahía de Banderas, Nayarit; San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; Benito Juárez, 
Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí y Fresnillo, Zacatecas, por un monto de 73.6 
millones de pesos, el 27.4% de las recuperaciones determinadas. 

• El 18.1% de las recuperaciones determinadas fue por pagos improcedentes o en exceso, 
en los municipios de Chihuahua, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Lerdo, Durango; Iguala de la 
Independencia, Guerrero; Zamora y Uruapan, Michoacán; Oaxaca de Juárez y San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca; Tlaxcala, Tlaxcala y Mérida, Yucatán. (48.7 millones de pesos). 

•En los municipios de Chihuahua y Juárez, Chihuahua; Benito Juárez, Quintana Roo; San Luís 
Potosí, San Luis Potosí; Reynosa, Tamaulipas; Tlaxcala, Tlaxcala y  Fresnillo, Zacatecas, se 
pagó obra no ejecutada,  por  7.0 millones de pesos  y le correspondió el 2.6% de las 
recuperaciones determinadas. 

• En el municipio de Mazatlán, Sinaloa, se pagaron conceptos de nómina no autorizados,  
por 1.3 millones de pesos,  que representaron el 0.5% de las recuperaciones determinadas. 

•Otras irregularidades que significaron el 1.1% del total de recuperaciones determinadas, se 
presentaron en los municipios de Chilón, Chiapas; Lerdo, Durango; Torreón, Coahuila; San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; Solidaridad, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; 
Xalapa, Veracruz y Fresnillo, Zacatecas (2.9 millones de pesos). 

PRINCIPALES OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON RECUPERACIONES  

Adicionalmente, se presentaron observaciones que no presentaron recuperaciones 
determinadas, las cuales afectaron la calidad de la gestión, la transparencia y los resultados 
del FORTAMUN-DF, así como el cumplimiento de su normativa, las principales fueron las 
siguientes:  

• En 23 municipios se determinaron irregularidades en los registros contables y 
presupuestarios, principalmente por la falta de implementación de los momentos 
contables en el ingreso y egreso; asimismo se observó la autorización de pagos, sin 
disponer de la suficiencia presupuestal; así como la falta de conciliación y 
actualización del registro contable y  presupuestal.  

• No se cumplieron las obligaciones en materia de armonización contable previstas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que se refieren a los plazos de 
entrada en vigor de la normativa y a las normas de transparencia;  esta situación se 
presentó en 20 municipios.  
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• En 11 municipios se identificó falta de oportunidad en el gasto, ya que no se 
erogaron todos los recursos del fondo al término del ejercicio fiscal 2013.  

• Se omitió cancelar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con la 
leyenda operado para identificar el origen de los recursos, en 9 municipios y 2 
demarcaciones territoriales. 

• En 8 municipios se detectó la falta o irregularidades en el entero de impuestos, 
retenciones y deducciones de las nóminas pagadas con el fondo. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

De acuerdo con la evaluación del control interno en las revisiones  de las EFSL, se determinó 
que en 11 municipios dicho control opera de manera regular; en 1 se instrumentaron 
mecanismos de control que aseguran la operación del fondo de manera satisfactoria, y en 7 
existen  deficiencias en sus mecanismos.  En 16 municipios los resultados de la evaluación 
del control interno se presentan en los informes de auditoría realizadas por la ASF al FISM (8 
municipios), al SUBSEMUN (4 municipios) y  al FOPEDEP (4 municipios).  

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO  

Debido a que  las EFSL correspondientes no entregaron los informes de  auditoría de los 
municipios de León, Guanajuato, y de Puebla, Puebla, sólo se considera la información de 35 
entidades fiscalizadas por las EFSL, en las cuales, el 45.4% de los recursos del fondo fueron 
ejercidos en seguridad pública, el 34.6% en otros requerimientos, el 15.1% en obligaciones 
financieras, el 3.4% en el pago de derechos de agua y el 1.5 en otros conceptos. 

Al 31 de diciembre de 2013 en los 32 municipios y 2 demarcaciones territoriales auditados 
por las EFSL   ejercieron 9,826.1 millones de pesos, que equivalen al 18.1% del total de 
recursos asignados al fondo en el ámbito nacional, y el 95.6% de lo asignado a dichos entes. 
Cabe señalar que no se considera al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ya que no se 
presentó la documentación comprobatoria del gasto por la totalidad del monto asignado.  

En 22 auditorías practicadas se consideró que la eficiencia en la gestión de los recursos fue 
aceptable, aunque persisten debilidades que deben atenderse; las más importantes son las 
siguientes:  

• En 3 municipios se ejerció menos del 20.0% de los recursos en seguridad pública, a 
pesar que el PEF señala que es conveniente asignar cuando menos ese porcentaje 
para este rubro.  

• En  11 municipios y en  la delegación Gustavo A. Madero, no se formuló el programa 
de seguridad pública, necesario para orientar sus acciones en esta materia, ni 
tampoco se dispuso de indicadores que reflejaran los resultados obtenidos de la 
aplicación de las acciones referidas.  

• No se realizaron evaluaciones sobre la aplicación de los recursos del fondo en 28  
municipios, y en 23 no se acordaron las medidas de mejora con la dependencia 
coordinadora del fondo, el gobierno del estado y el municipio.   

• En 13 municipios se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del fondo. 
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TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO 

A pesar de que en la LCF se considera obligatorio difundir entre la población la aplicación de 
los recursos del fondo, esta disposición no se cumple cabalmente.  

• En 17 municipios no se difundió, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios, así como al finalizar el ejercicio, los resultados alcanzados. 

En lo referente a la obligación del envío de la información trimestral a la SHCP sobre el 
ejercicio y destino del fondo,  persisten insuficiencias. 

• En 28  municipios no se cumplió o se cumplió parcialmente con la entrega a la SHPC 
de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, 
mediante el Formato Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño; asimismo, es 
significativa la falta de calidad de la información presentada. 

• En 3 municipios se publicaron de forma parcial, en su página de Internet o en los 
medios oficiales de difusión local, los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo enviados a la SHCP y en 7 municipios se omitió esta 
obligación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas por la ASF y por las EFSL, persisten 
insuficiencias en materia de transparencia de la gestión del fondo, insuficiencias en los 
registros contables y presupuestarios,  un nulo ejercicio de evaluación de los resultados de 
la aplicación de los recursos del fondo, debilidades en el control interno y un incipiente 
avance en la implementación de las normas señaladas por el CONAC. 

Lo anterior ocasiona que la gestión de estos recursos no tenga la transparencia necesaria, 
además de que no se informa adecuadamente a la ciudadanía sobre el destino y los 
resultados de estos recursos. Asimismo, en la LCF no se considera la participación de la 
población en definición y priorización de los recursos del fondo,  y tampoco en su 
seguimiento y evaluación. 

Las insuficiencias que generaron recuperaciones determinadas, se refieren principalmente a 
trasferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o programas, así como la falta 
de documentación comprobatoria de las erogaciones; en algunos casos la presentada carece 
de los requisitos fiscales; en conjunto estas observaciones representaron el 77.7% del 
monto observado. 

Estas irregularidades son propiciadas primordialmente por la falta e insuficiencias en los 
controles administrativos, el desconocimiento normativo, la incipiente cultura de rendición 
de cuentas y las debilidades en las capacidades técnicas y administrativas de los municipios. 

Cabe señalar que este fondo desde su origen presenta imprecisiones en cuanto a sus 
objetivos y sus rubros de destino son generales, lo que genera que sus recursos se eroguen 
principalmente para financiar el gasto corriente y operativo, y se consideren como recursos 
complementarios de sus ingresos propios, en detrimento del financiamiento de acciones de 
alto impacto para el desarrollo municipal. 

En tal sentido, no obstante la magnitud de estos recursos, 54,413.8 mdp en la CP 2013 y 
488,201.2 mdp asignados en el periodo 1998-2013, su impacto en el desarrollo municipal no 
ha sido el deseable, por la referida prevalencia del gasto corriente y operativo en el uso de 
los recursos. 

Debe señalarse, asimismo, que en este fondo, la falta de evaluación, tanto por la 
dependencia federal coordinadora como por los municipios y las demarcaciones 
territoriales, constituye una insuficiencia importante para apoyar su adecuada gestión, 
desarrollo, ya que no se dispone de la información necesaria para retroalimentar la 
estrategia  y normativa del mismo. 

El FORTAMUN-DF se destina en una gran proporción al rubro de seguridad pública, sin 
embargo a pesar de la importancia estratégica de esa materia, se carece de un programa de 
seguridad pública por parte de los municipios o los disponibles tienen insuficiencias que 
orienten sus acciones. 

 La participación de la sociedad en la gestión del FORTAMUN-DF es prácticamente nula, ya 
que la LCF no la prevé; al respecto, es conveniente implementar figuras de participación 
social en este fondo.  
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Se sugiere, además, privilegiar el uso de recursos de este fondo para fortalecer de  los 
sistemas de recaudación fiscal de los municipios, y en general en proyectos de elevado 
impacto en el desarrollo municipal; asimismo, es necesario que con el fondo se apoye el 
incremento de las capacidades institucionales de los municipios (técnica, administrativa, 
entre otras). 

Por último, es conveniente revisar la fórmula de distribución de fondo para incluir un 
componente compensatorio para los municipios con mayores rezagos. 
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CUADRO 1 

 
 

FORTAMUN-DF: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS  
DIRECTAS Y SOLICITADAS CUENTA PÚBLICA 2013 

(Millones de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionad

o 

Muestra 
Auditad

a 

Alcanc
e 

(%) 

Monto 
Observad

o 

Monto 
por 

Aclara
r  

Recuperaciones Determinadas 

Totale
s  

Operadas 
Probable

s Totale
s 

Aplicadas/
1 

Por 
Aplica

r 
Aguascalientes 390.3 390.3 100.0        
Aguascalientes 
* 390.3 390.3 100.0        

Baja California  765.8 711.5 92.9        
Tijuana* 765.8 711.5 92.9        
Campeche  125.4 125.4 100.0        
Campeche * 125.4 125.4 100.0        
Chiapas  54.3 31.2 57.5 0.2             
Chilón* 54.3 31.2 57.5 0.2   0.2     0.2 
Chihuahua  1,027.9 755.0 73.5 32.4             
Chihuahua * 391.5 291.4 74.4 31.8   31.8     31.8 
Juárez* 636.4 463.6 72.8 0.6   0.6     0.6 
Coahuila  310.1 300.3 96.8 2.3           
Torreón* 310.1 300.3 96.8 2.3   2.3     2.3 
Distrito 
Federal  1,529.0 311.1 20.3            

Delegación 
Gustavo A. 
Madero* 

604.0 155.8 25.8          

Delegación 
Iztapalapa* 925.0 155.3 16.8          

Durango  67.5 61.2 90.7 0.5           
Lerdo* 67.5 61.2 90.7 0.5   0.5     0.5 
Estado de 
México  797.5 797.5 100.0           

Ecatepec de 
Morelos* 797.5 797.5 100.0          

Guanajuato              
León*             
Guerrero  66.9 26.6 39.8 0.6           
Iguala de la 
Independencia
* 

66.9 26.6 39.8 0.6   0.6     0.6 

Hidalgo 129.8 123.7 95.3 0.0 
  

  
  Pachuca de 

Soto* 129.8 123.7 95.3 0.0 
 

0.0   
 

0.0 
Michoacán 585.3 474.9 81.1 14.4           
Morelia* 346.8 295.9 85.3          
Uruapan* 150.0 102.0 68.0 12.5   12.5     12.5 
Zamora* 88.5 77.0 87.0 1.9   1.9     1.9 
Nayarit  60.0 60.0 100.0 60.0           
Bahía de 
Banderas* 60.0 60.0 100.0 60.0   60.0     60.0 

Nuevo León  1,022.3 891.8 87.2 0.0             
Apodaca* 254.5 211.9 83.3           
Monterrey* 552.2 470.2 85.2           
San Nicolás de 
Los Garza* 215.6 209.7 97.3           

Oaxaca  199.9 139.9 70.0 1.2           
Oaxaca de 
Juárez* 125.6 88.1 70.1 0.02   0.02     0.02 
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FORTAMUN-DF: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS  

DIRECTAS Y SOLICITADAS CUENTA PÚBLICA 2013 
(Millones de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionad

o 

Muestra 
Auditad

a 

Alcanc
e 

(%) 

Monto 
Observad

o 

Monto 
por 

Aclara
r  

Recuperaciones Determinadas 

Totale
s  

Operadas 
Probable

s Totale
s 

Aplicadas/
1 

Por 
Aplica

r 
San Juan 
Bautista 
Tuxtepec* 

74.3 51.8 69.7 1.2   1.2     1.2 

Santiago 
Amoltepec   5.9 5.9 100.0 5.9   5.9     5.9 

Gobierno del 
Estado de 
Oaxaca 

- - -          

Puebla              
Puebla *             
Querétaro  119.3 92.8 77.8          
San Juan del 
Río* 119.3 92.8 77.8          

Quintana Roo  418.2 404.6 96.7 4.5             
Benito Juárez* 81.2 81.2 100.0 4.1   4.1    4.1 
Solidaridad* 337.0 323.4 96.0 0.4   0.4 0.4 0.4     
San Luis Potosí  369.7 236.7 64.0 141.8             
San Luis 
Potosí* 369.7 236.7 64.0 141.8   141.8 127.2 127.2   14.6 

Sinaloa  616.8 146.2 23.7 2.3             
Culiacán* 408.3 93.3 22.9 1.0   1.0    1.0 
Mazatlán* 208.5 52.9 25.4 1.3   1.3    1.3 
Sonora  380.6 380.6 100.0         
Hermosillo* 380.6 380.6 100.0         
Nogales, 
Sonora  106.9 86.0 80.5         

Tamaulipas  480.6 411.9 85.7 0.6          
Nuevo Laredo* 185.9 165.3 88.9         
Reynosa* 294.7 246.6 83.7 0.6   0.6  0.6   Tlaxcala  43.7 43.7 100.0 0.3          
Tlaxcala* 43.7 43.7 100.0 0.3   0.3    0.3 
Veracruz  218.4 210.1 96.2         
Xalapa* 218.4 210.1 96.2        Yucatán  401.6 366.2 91.2 5.3          
Mérida* 401.6 366.2 91.2 5.3   5.3    5.3 
Zacatecas  101.5 79.6 78.4 2.1          
Fresnillo * 101.5 79.6 78.4 2.1   2.1    2.1 
SUBTOTAL 
DIRECTAS 112.8 91.9 81.5 5.9   5.9 0.0 0.0 0.0 5.9 

SUBTOTAL 
SOLICITADAS 10,282.3 7,572.9 73.6 268.4 0.0 268.4 128.2 128.2 0.0 140.2 

TOTAL 10,395.1 7,664.8 73.7 274.3 0.0 274.3 128.2 128.2 0.0 146.1 
FUENTE: Informes de auditoría directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
1/ Son recursos que están pendientes de aclararse y que corresponden principalmente a recursos no ejercidos. 

   Nota: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 
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CUADRO 2 
 

FORTAMUN-DF: NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIDAS AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA/1 PRAS PO DH M 

Aguascalientes         Aguascalientes * 11 11       Baja California          Tijuana* 12 12       Campeche          Campeche * 7 7       Chiapas          Chilón* 5 5       Chihuahua          Chihuahua * 14 14       Juárez* 8 8       Coahuila          Torreón* 12 12       Distrito Federal          Delegación Gustavo A. Madero* 9 9       Delegación Iztapalapa* 6 6       Durango          Lerdo* 16 16       Estado de México          Ecatepec de Morelos* 6 6       Guanajuato          León* 1 1       Guerrero          Iguala de la Independencia* 15 15       Hidalgo          Pachuca de Soto* 9 9       Michoacán         Morelia* 5 5       Uruapan* 11 11       Zamora* 12 12       Nayarit          Bahía de Banderas* 4 4       Nuevo León          Apodaca* 8 8       Monterrey* 6 6       San Nicolás de Los Garza* 2 2       Oaxaca          Oaxaca de Juárez* 17 16    1   San Juan Bautista Tuxtepec* 24 19    5    Santiago Amoltepec 1 0    1   Puebla          Puebla * 1 1       Querétaro          San Juan del Río* 14 14       Quintana Roo          Benito Juárez* 11 11       Solidaridad* 7 7       San Luis Potosí          San Luis Potosí* 17 17       Sinaloa          Culiacán* 6 5    1   Mazatlán* 3 2    1   Sonora          Hermosillo* 4 4       Nogales 0 0       
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FORTAMUN-DF: NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIDAS AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Entidad Federativa 
Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA/1 PRAS PO DH M 

Tamaulipas  
Nuevo Laredo* 8 8       Reynosa* 7 7       Tlaxcala          Tlaxcala* 23 23       Veracruz          Xalapa* 6 6       Yucatán          Mérida* 25 21    4   Zacatecas          Fresnillo * 13 13       SUBTOTAL DIRECTAS 1 0 0 0 0 1 0 0 
SUBTOTAL SOLICITADAS 365 353 0 0 0 12 0 0 
TOTAL 366 353 0 0 0 13 0 0 
FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
1/ Acciones que corresponden a recursos que están pendientes de aclararse; principalmente recursos no ejercidos. 
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CUADRO 3 
FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
   Aguascalientes   Baja 

California   Campeche 

Suma Aguascalientes* Suma Tijuana* Suma Campeche* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias o programas. 

      

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

      

3. Pagos improcedentes o en exceso.       

4. Obra pagada no ejecutada.       

5. Conceptos de nómina no autorizadas.       

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.       

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

      

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.       

9. Otras Irregularidades       

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 

 
FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
  Chiapas   Chihuahua 

Suma  Chilón* Suma Chihuahua* Juárez* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

     

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

178.4 178.4      

3. Pagos improcedentes o en exceso.   31,773.3 31,773.3  

4. Obra pagada no ejecutada.    584.6 9.9 574.7 

5. Conceptos de nómina no autorizadas.      

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.         

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

     

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.         

9. Otras Irregularidades 7.7 7.7    

TOTAL 186.1 186.1 32,357.9 31,783.2 574.7 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 

  Coahuila   Distrito Federal 

Suma Torreón* Suma Gustavo A. 
Madero* Iztapalapa* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

     

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

309.6 309.6      

3. Pagos improcedentes o en exceso. 1,936.3 1,936.3    

4. Obra pagada no ejecutada.         

5. Conceptos de nómina no autorizadas.      

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.         

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

     

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad. 61.2 61.2      

9. Otras Irregularidades      

TOTAL 2,307.1 2,307.1 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 

 
FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 

   Durango   Guanajuato   Guerrero 

Suma Lerdo* Suma  León* Suma Iguala de la 
Independencia* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias o programas. 

      

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

     396.4 396.4 

3. Pagos improcedentes o en exceso. 106.0 106.0   237.6 237.6 

4. Obra pagada no ejecutada.          

5. Conceptos de nómina no autorizadas.       

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones. 417.0 417.0       

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

      

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.          

9. Otras Irregularidades       

TOTAL 523.0 523.0 0.0 0.0 634.0 634.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 

  Hidalgo   Estado de México 

Suma Pachuca de Soto* Suma Ecatepec de Morelos 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

    

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

     

3. Pagos improcedentes o en exceso.     

4. Obra pagada no ejecutada.      

5. Conceptos de nómina no autorizadas.     

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.      

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

    

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.      

9. Otras Irregularidades     

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 

 
FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 

  Michoacán   Nayarit 

Suma Morelia* Zamora* Uruapan* Suma Bahía de  
Banderas 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias 
o programas. 

      

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

96.4   96.4   60,036.4 60,036.4 

3. Pagos improcedentes o en exceso. 14,282.3  1,789.9 12,492.4   

4. Obra pagada no ejecutada.           

5. Conceptos de nómina no autorizadas.       

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.           

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

      

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.           

9. Otras Irregularidades       

TOTAL 14,378.7 0.0 1,886.3 12,492.4 60,036.4 60,036.4 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 

  Nuevo León 

Suma Apodaca* Monterrey* San Nicolás de los Garza* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

    

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

       

3. Pagos improcedentes o en exceso.     

4. Obra pagada no ejecutada.        

5. Conceptos de nómina no autorizadas.     

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.        

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

    

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.        

9. Otras Irregularidades     

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 
 

FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

 

Concepto observado 

  Oaxaca 

Suma Oaxaca de 
Juárez* 

San Juan  
Bautista 

Tuxtepec* 

Santiago 
Amoltepec 

Gobierno del 
Estado 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

     

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

6,698.6   827.5 5,871.1   

3. Pagos improcedentes o en exceso. 230.2 16.6 213.6   

4. Obra pagada no ejecutada.         

5. Conceptos de nómina no autorizadas.      

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones. 150.6   150.6     

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

     

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.          

9. Otras Irregularidades      

TOTAL 7,079.4 16.6 1,191.7 5,871.1 0.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
  Puebla   Querétaro 

Suma Puebla* Suma San Juan del Río* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

    

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

     

3. Pagos improcedentes o en exceso.     

4. Obra pagada no ejecutada.      

5. Conceptos de nómina no autorizadas.     

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.      

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

    

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.      

9. Otras Irregularidades     

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 

 
FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
  Quintana Roo   San Luis Potosí 

Suma Benito Juárez* Solidaridad* Suma San Luis Potosí* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

1,416.1 1,416.1  127,203.6 127,203.6 

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

25.8 25.8   10,182.4 10,182.4 

3. Pagos improcedentes o en exceso.      

4. Obra pagada no ejecutada. 2,638.2 2,638.2   2,432.5 2,432.5 

5. Conceptos de nómina no autorizadas.      

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones. 372.1   372.1   

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

   1,953.0 1,953.0 

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.         

9. Otras Irregularidades      

TOTAL 4,452.2 4,080.1 372.1 141,771.5 141,771.5 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
  Sinaloa   Sonora 

Suma Culiacán* Mazatlán* Suma Hermosillo* Nogales 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias o programas. 

1,000.0 1,000.0     

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

          

3. Pagos improcedentes o en exceso.       

4. Obra pagada no ejecutada.           

5. Conceptos de nómina no autorizadas. 1,280.0  1,280.0    

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.           

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

      

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.           

9. Otras Irregularidades       

TOTAL 2,280.0 1,000.0 1,280.0 0.0 0.0   

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 

 
FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
  Tamaulipas   Tlaxcala 

Suma Reynosa* Nuevo  
Laredo* Suma Tlaxcala* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias  
o programas. 

2.5  2.5   

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

     

3. Pagos improcedentes o en exceso.    113.7 113.7 

4. Obra pagada no ejecutada. 581.4 581.4   158.6 158.6 

5. Conceptos de nómina no autorizadas.      

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.         

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

     

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.         

9. Otras Irregularidades      

TOTAL 583.9 581.4 2.5 272.3 272.3 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
  Veracruz   Yucatán 

Suma Xalapa* Suma Mérida* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

  5,250.0 5,250.0 

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

     

3. Pagos improcedentes o en exceso.   18.8 18.8 

4. Obra pagada no ejecutada.       

5. Conceptos de nómina no autorizadas.     

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.       

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

    

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.       

9. Otras Irregularidades 6.9 6.9   

TOTAL 6.9 6.9 5,268.8 5,268.8 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 

 
FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS SOLICITADAS Y DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto observado 
  Zacatecas 

Total Directas Total Solicitadas Total  
Suma Fresnillo* 

1. Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias o 
programas. 

   134,872.2 134,872.2 

2. Documentación comprobatoria de las erogaciones no 
presentadas o sin requisitos fiscales. 

1,533.4 1,533.4 5,871.1 73,586.3 79,457.4 

3. Pagos improcedentes o en exceso.    48,698.2 48,698.2 

4. Obra pagada no ejecutada. 574.9 574.9   6,970.2 6,970.2 

5. Conceptos de nómina no autorizadas.    1,280.0 1,280.0 

6. Falta de autorización o justificación de las erogaciones.     939.7 939.7 

7. Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 

   1,953.0 1,953.0 

8. Obras con deficiencias técnicas y de mala calidad.     61.2 61.2 

9. Otras Irregularidades 11.5 11.5  26.1 26.1 

TOTAL 2,119.8 2,119.8 5,871.1 268,386.9 274,258.0 

FUENTE:  Informes de auditorías directas y solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL.   

Nota: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo. 
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