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Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-15005-16-0887-
2018 

887-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 43,366.7   

Muestra Auditada 30,322.0   

Representatividad de la Muestra 69.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México, por 43,366.7 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 30,322.0 miles de pesos, monto que representó el 69.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado 
de México, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio 
fiscal 2017, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se 
evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Resultados de Control Interno 

Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 

El municipio emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de 
Control Interno aplicables a la institución, los cuales fueron 
de observancia obligatoria, tales como la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México y el Bando Municipal 2017. 

 

El municipio no contó con un Código de Ética. 

El municipio no contó con un Código de Conducta. 

El municipio no contó con un Catálogo de Puestos. 

Administración de Riesgos 

 

El municipio contó con un Plan o Programa Estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó “Plan 
de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez 2016 – 2018”, 
de fecha abril de 2016. 

El municipio presentó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su Plan o Programa Estratégico para el 
Organismo Público Descentralizado Municipal para la 
prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento de Aguas Residuales.  

El municipio no contó con un Comité de Administración de 
Riesgos formalmente establecido. 

El municipio no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

El municipio no implantó acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 

 

Actividades de Control 

 

El municipio contó con la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, que estuvo debidamente autorizada, y establece 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y 
unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos, de fecha 22 de septiembre de 1992 y 
con última actualización de fecha 12 de junio de 2017. 

 

El municipio no contó con un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

El municipio no contó con sistemas informáticos que apoyen 
el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas. 

Información y comunicación 

 

 No se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas 
de Información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos del municipio. 
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FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

Supervisión 

 

 El municipio no presentó evidencia de la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su Plan o Programa Estratégico. 

El municipio no realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos que dan cumplimiento a los objetivos 
de del municipio. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 33 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2017-D-15005-16-0887-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, elabore un programa de 
trabajo con responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; asimismo, deberá 
informar de manera trimestral al Órgano Interno de Control municipal los avances en la 
instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia de los recursos 

2.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, abrió una cuenta bancaria 
productiva para la recepción de los recursos del FISMDF 2017 por 43,366.7 miles de pesos, 
los cuales generaron rendimientos financieros por 170.7 miles de pesos. 
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3.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no presentó el contrato de apertura 
de la cuenta bancaria productiva en la que se le ministraron los recursos del FISMDF 2017, 
por lo que careció de evidencia de que ésta se abrió dentro del plazo de los 10 primeros días 
naturales de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se le ministraron los recursos 
del fondo, de conformidad con la normativa; tampoco remitió copia de la apertura de esta 
cuenta bancaria a la Secretaría de Finanzas  del Gobierno del Estado de México (SF).  

El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y como 
resultado de la intervención de la ASF, remitió el contrato de la cuenta bancaria que no se 
aperturó en el plazo establecido en la normativa. 

2017-B-15005-16-0887-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no establecieron la cuenta bancaria productiva para la recepción 
de los recursos del FISMDF 2017 dentro del plazo de los 10 primeros días naturales de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se le ministraron los recursos del fondo, de 
conformidad con la normativa; tampoco remitieron copia de la apertura de esta cuenta 
bancaria a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

4.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no estableció una cuenta bancaria 
específica para la administración de los recursos del fondo, debido a que se depositaron 
11,871.8 miles de pesos, los cuales no correspondieron a recursos del FISMDF 2017. 

2017-B-15005-16-0887-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no establecieron una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del FISMDF 2017, debido a que se depositaron 11,871.8 miles 
de pesos, los cuales no correspondieron a recursos del FISMDF 2017. 

Integración de la información financiera 

5.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, registró contablemente las 
operaciones con recursos del FISMDF 2017, las cuales contaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria original que cumplió con los requisitos fiscales y se canceló con 
la leyenda “Operado”. 
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6.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, pagó recursos del fondo mediante 
la expedición de cheques nominativos, y no de forma electrónica, mediante abono en la 
cuenta bancaria de los beneficiarios. 

2017-B-15005-16-0887-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no pagaron los recursos del fondo de manera electrónica, 
mediante abono en la cuenta bancaria de los beneficiarios. 

7.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no proporcionó su Cuenta Pública 
2017, por lo que no fue posible comparar el importe registrado del fondo contra lo reportado 
a la SHCP; tampoco presentó congruencia el monto total reportado como ejercido al 31 de 
diciembre de 2017, entre las cifras presentadas a la SHCP y los registros contables y 
presupuestales. 

2017-B-15005-16-0887-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no proporcionaron la Cuenta Pública 2017 del municipio, por lo 
que no fue posible comparar el importe registrado del fondo contra lo reportado a la SHCP; 
tampoco presentaron congruencia el monto total reportado como ejercido al 31 de diciembre 
de 2017, entre las cifras presentadas a la SHCP y los registros contables y presupuestales. 

8.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no integró la información financiera 
del fondo, conforme a la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), ni presentó evidencia de un manual de contabilidad en los términos de la 
normativa. 

2017-B-15005-16-0887-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no integraron la información financiera del fondo, conforme a la 
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normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, ni contaron en el 
municipio con un manual de contabilidad en los términos de la normativa. 

Destino de los recursos 

9.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, recibió 43,366.7 miles de pesos del 
FISMDF 2017, que generaron rendimientos financieros por 170.7 miles de pesos, por lo que 
el total disponible fue de 43,537.4 miles de pesos y de estos recursos, se verificó que, al 31 
de diciembre de 2017, el municipio erogó 43,230.3 miles de pesos, que representaron el 
99.3% de los recursos disponibles, por lo que se presentó un remanente de los recursos del 
fondo a esa fecha; en tanto que, al 31 de abril de 2018, no ejerció recursos adicionales como 
se indica a continuación: 

 

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF AL 31 DE MARZO DE 2018 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Concepto de gasto 
Total de obras 

o proyectos 
autorizados 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Pagado al 31 
de abril de 

2018 

% vs 
pagado 

% vs 
disponible 

Agua Potable 7 11,950.6 11,950.6 27.6 27.4 

Alcantarillado 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Drenaje y Letrinas 3 1,822.3 1,822.3 4.2 4.2 

Urbanización 5 3,484.8 3,484.8 8.1 8.0 

Electrificación rural y de colonias pobres 20 16,508.6 16,508.6 38.2 37.9 

Infraestructura básica del sector salud y 
educativo 

12 3,949.1 3,949.1 
9.1 

9.1 

Mejoramiento de vivienda 35 5,512.5 5,512.5 12.8 12.7 

Mantenimiento de Infraestructura 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 82 43,227.9 43,227.9 100.0 99.3 

Comisiones bancarias  2.3 2.3 0.0 0.0 

Gastos indirectos 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Desarrollo institucional 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Financiamientos respaldados con el FISMDF 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total pagado 82 43,230.2 43,230.2 100.0 99.3 

Remanente  307.2 307.2  0.7 

Total Disponible  43,537.4 43,537.4  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FISMDF 2017. 

NOTA: El disponible comprende el recurso ministrado y rendimientos financieros generados por 170.7 miles de pesos. 
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2017-B-15005-16-0887-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no cumplieron con el principio de anualidad en la aplicación de los 
recursos del FISMDF 2017, por lo que al 31 de diciembre de 2017 se presentó un remanente 
de los recursos del fondo. 

10.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, destinó 43,227.9 miles de pesos 
del FISMDF 2017 para el pago de 82 obras que beneficiaron directamente a la población que 
habita en las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos, que son medio y alto, y en el caso de las obras y acciones realizadas 
en las localidades que presentan un nivel de rezago social muy bajo, se acreditó mediante los 
CUIS que la cobertura del proyecto beneficia preferentemente a los sectores de la población 
en pobreza extrema y rezago social, como se muestra a continuación: 

 

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE ABRIL DE 2018 

 (Miles de pesos) 

 

Tipo de Contribución 
Total de obras 

o proyectos 
autorizados 

Pagado al 
31 de abril 

de 2018 

% Pagado del 
fondo 

% Disponible 
del fondo               

Inversión en obras y acciones que benefician directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   5 4,204.1 9.7 9.7 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social 
más altos (alto y medio) 

62 24,267.0 56.1 55.7 

Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada 
mediante CUIS 

15 14,756.8 34.1 33.9 

Subtotal  43,227.9 99.9 99.3 

Comisiones bancarias  2.3 0.1 0.0 

Total Pagado 82 43,230.2 100.0 99.3 

Total Disponible   43,537.5   

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FISMDF 2017. 

 

De lo anterior se concluye que el municipio invirtió 4,204.1 miles de pesos del FISMDF 2017 
para la atención de las Zona de Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe significó el 9.7%, 
por lo que no aplicó por lo menos un 19.0% de los recursos del fondo, en incumplimiento del 
PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los lineamientos para la operación 
del FAIS. 
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2017-B-15005-16-0887-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no aplicaron por lo menos un 19.0% de los recursos del fondo para 
la atención de las Zona de Atención Prioritaria Urbanas, en incumplimiento del PIZUi 
determinado mediante la fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del 
FAIS. 

11.  El municipio destinó el 84.1% de los recursos del FISMDF 2017 a obras y acciones de 
incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los 
lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 15.2% de los 
recursos en obras y acciones de carácter complementario. Los importes ejercidos por tipo de 
contribución se muestran en el cuadro siguiente:  

 

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF POR CRITERIO DE 
INVERSIÓN AL 31 DE ABRIL DE 2018 

 (Miles de pesos) 

Tipo de Contribución 
Total de obras o 

proyectos autorizados 

Pagado al 31 
de abril de 

2018 

Recurso disponible al 
31 de Abril de 2018 

% vs disponible 

Directa 71 36,593.8 0.0 84.1 

Complementaria 11 6,634.1 0.0 15.2 

Especial 0 0.0 0.0 0.0 

Gasto indirectos 0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0 2.3 0.0 0.0 

SUMA 82 42,920.7 42,920.7 99.3 

Remanentes 

 

0.0 307.2 0.7 

TOTAL 

 

0.0 43,227.9 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FISMDF 2017, FUENTE: Cierre del 
ejercicio del FISMDF, Anexo 1 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero 
de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2016.  

 

Con base en lo anterior, el municipio ejerció 6,634.1 miles de pesos en proyectos de carácter 
complementario, de los cuales 3,484.8 miles de pesos que representan el 8.0% de los recursos 
disponibles, se destinaron en conceptos de infraestructura carretera, pavimentos, 
revestimiento, guarniciones y banquetas, en tal virtud no excedió el porcentaje permitido que 
es del 15.0%.  
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Obras y Acciones Sociales 

12.  Con la revisión de los expedientes de las obras con números de contrato 
MAJ/DOPyDU/AD-004/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-023/FISMDF-2017, 
MAJ/DOPyDU/AD-047/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-048/FISMDF-2017, 
MAJ/DOPyDU/AR-049/FISMDF-2017 y MAJ/DOPyDU/AD-059/FISMDF-2017, se verificó que el 
Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, los contrató bajo la modalidad de 
adjudicación directa; asimismo, se observó que no presentó el dictamen de excepción al 
proceso licitatorio que autorizara la contratación bajo esta modalidad. 

2017-B-15005-16-0887-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión contrataron bajo la modalidad de adjudicación directa las obras 
con números de contrato MAJ/DOPyDU/AD-004/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-
023/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-047/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-048/FISMDF-
2017, MAJ/DOPyDU/AR-049/FISMDF-2017 y MAJ/DOPyDU/AD-059/FISMDF-2017, las cuales 
carecieron del dictamen de excepción al proceso licitatorio que autorizara la contratación 
bajo esta modalidad. 

13.  Con la revisión de una muestra de contratos de las obras, realizados por el Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México, se verificó que no se estableció la retención por 
servicios de control, correspondiente al 2.0%, sobre cada una de las estimaciones, de 
conformidad con la normativa. 

2017-B-15005-16-0887-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no establecieron la retención por servicios de control, 
correspondiente al 2.0%, sobre cada una de las estimaciones, de conformidad con la 
normativa. 

14.  Con la revisión de los expedientes de las obras con números de contrato MAJ/DOPyDU/IR-
003/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-004/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/LP-010/FISMDF-
PROAGUA-APAUR-2017, MAJ/DOPyDU/IR-011/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/IR-012/FISMDF-
2017, MAJ/DOPyDU/IR-016/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-023/FISMDF-2017, 
MAJ/DOPyDU/IR-040/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-047/FISMDF-2017, 
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MAJ/DOPyDU/AD-048/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AR-049/FISMDF-2017, 
MAJ/DOPyDU/IR-058/FISMDF-2017 y MAJ/DOPyDU/AD-059/FISMDF-2017, se verificó que el 
Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no estableció el cobro del derecho por 
el servicio de vigilancia, inspección y control, por el equivalente del cinco al millar, sobre el 
importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

2017-B-15005-16-0887-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no establecieron en las obras con números de contrato 
MAJ/DOPyDU/IR-003/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-004/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/LP-
010/FISMDF-PROAGUA-APAUR-2017, MAJ/DOPyDU/IR-011/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/IR-
012/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/IR-016/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-023/FISMDF-
2017, MAJ/DOPyDU/IR-040/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AD-047/FISMDF-2017, 
MAJ/DOPyDU/AD-048/FISMDF-2017, MAJ/DOPyDU/AR-049/FISMDF-2017, 
MAJ/DOPyDU/IR-058/FISMDF-2017 y MAJ/DOPyDU/AD-059/FISMDF-2017, el cobro del 
derecho por el servicio de vigilancia, inspección y control, por el equivalente del cinco al 
millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

15.  Mediante la visita física de la obra con número de contrato MAJDOPyDUAD-047-FISMDF-
2017, ejecutada por el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, se verificó que la 
obra no se concluyó, aun cuando documentalmente se finiquitó por el municipio; además, se 
observaron deficiencias técnicas ocasionadas por los conceptos número DS-UP-CE-SMT-05, 
DS-UP-CE-SMT-07, DS-UP-CE-SMT-08, DS-UP-CE-SMT-09 y DS-UP-CE-SMT-10, que no fueron 
concluidos, y de los que se realizaron pagos en exceso por 181.3 miles de pesos. 

2017-D-15005-16-0887-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 181,304.96 pesos ( ciento ochenta y un mil trescientos cuatro pesos 96/100 m.n. ), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del 
fondo, por realizar pagos por trabajos no ejecutados y autorizados en el finiquito de la obra 
con número de contrato MAJDOPyDUAD-047-FISMDF-2017, correspondientes a los 
conceptos número DS-UP-CE-SMT-05, DS-UP-CE-SMT-07, DS-UP-CE-SMT-08, DS-UP-CE-SMT-
09 y DS-UP-CE-SMT-10, determinados mediante la visita física de la obra; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación 
Fiscal; o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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Transparencia en el ejercicio de los recursos 

16.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no informó a sus habitantes sobre 
el monto de los recursos recibidos del FISMDF 2017, el costo, la ubicación, las metas y los 
beneficiarios de las obras, y las acciones por realizar, tampoco los reportes trimestrales sobre 
el avance del ejercicio de los recursos, ni los resultados alcanzados, conforme a los 
lineamientos de información pública del CONAC. 

2017-B-15005-16-0887-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no informaron a los habitantes sobre el monto de los recursos 
recibidos del FISMDF 2017, el costo, la ubicación, las metas y los beneficiarios de las obras y 
acciones por realizar, tampoco los reportes trimestrales sobre el avance del ejercicio de los 
recursos, ni los resultados alcanzados, en infracción de los lineamientos de información 
pública del CONAC. 

17.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FISMDF 2017 relacionados con la transferencia de recursos al Municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México, en 2017, se concluyó lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO  

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos  No No No No 

Avance Financiero No Sí SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores No No No No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos  No No No No 

Avance Financiero No Sí SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores No No No No 

Congruencia 

Calidad 

No 

No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e 
información proporcionada por el Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México. 
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El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no entregó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), ni publicó en su órgano oficial de difusión, ni en su página de Internet 
el formato Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de los cuatro trimestres; ni el formato 
Avance Financiero del primer trimestre; y la información del formato Avance Financiero no es 
congruente con la información financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2017, por lo que 
no se contó con la congruencia y calidad requerida. 

2017-B-15005-16-0887-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
publicaron en su órgano oficial de difusión, ni pusieron a disposición a través de su página de 
Internet el formato Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de los cuatro trimestres; ni 
el formato Avance Financiero del primer trimestre; y la información del formato Avance 
Financiero no es congruente con la información financiera de la entidad al 31 de diciembre 
de 2017, por lo que no se contó con la congruencia y calidad requerida. 

18.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, no reportó la planeación de los 
recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), ni las acciones de verificación de las obras registradas en el 
Sistema de Formato Único (SFU); tampoco el reporte de incidencias encontradas, respecto 
del registro de avances en el SFU. 

2017-B-15005-16-0887-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Almoloya de Juárez, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no reportaron la planeación de los recursos del fondo en la MIDS 
de la SEDESOL; ni las acciones de verificación de las obras registradas en el SFU; tampoco el 
reporte de incidencias encontradas, respecto del registro de avances en el SFU. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

19.  El Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, recibió 43,366.7 miles de pesos y 
durante su administración se generaron rendimientos financieros por 170.7 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de 43,537.4 miles de pesos, y el 
nivel del gasto, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de abril de 2018, fue del 99.3% de los 
recursos disponibles.  
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Del total pagado con el fondo, se destinó el 9.7% para la atención de los grupos de población 
en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron en las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP), definidas por la SEDESOL y en la población con los grados de rezago 
social más altos, o bien para la población en pobreza extrema del municipio, lo que permite 
mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del municipio y propicia 
igualdad social en la población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y con base en el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, se verificó que el municipio destinó 35,794.0 miles de pesos para 
los programas de agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y 
mejoramiento de la vivienda, que representaron el 83.3% de los recursos pagados del FISMDF 
2017, lo que permite mejorar la calidad de vida de la población beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que, el 84.1% de los recursos disponibles se aplicaron en obras y acciones de 
contribución directa que contribuyeron de manera inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional; asimismo, el 15.2% de los 
recursos disponibles se aplicaron para proyectos de contribución complementaria que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social, y al desarrollo económico y social del municipio; además, el 9.1% de 
los recursos pagados se aplicaron para proyectos de infraestructura social básica. 

A la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que presentó el municipio, así 
como con la visita física de una muestra de las 82 obras, se verificó que 81 obras se 
concluyeron y una no fue concluida. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, 
contribuyó favorablemente en el cumplimiento de los objetivos de política pública en materia 
de desarrollo social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 99.3% de 
los recursos disponibles; asimismo, se destinó el 100.0% para la población que representa los 
mayores rezagos sociales en el municipio y el 84.1% para proyectos de contribución directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Cuenta Pública 2017 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS 
METAS 

 

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto ministrado). 99.3% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31 de abril de 2018 (% pagado del monto 
ministrado). 

99.3% 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto ministrado). 9.7% 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a 
grupos de población en rezago social y pobreza extrema. 

0.0% 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo 
definido por la SEDESOL (% pagado del monto ministrado), ni se relacionan 
con los rubros establecidos en la LCF. 

0.0% 

II.4.- Porcentaje del fondo destinado en infraestructura social básica (% pagado del 
monto ministrado). 

9.1% 

II.5.- Porcentaje del fondo aplicado en proyectos de contribución directa (% pagado 
del monto ministrado). 

84.1% 

II.6.- Porcentaje del fondo aplicado en proyectos de contribución complementaria y 
especial (% pagado del monto ministrado). 

15.2% 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISMDF, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS), resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 181,304.96 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 13 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,322.0 miles de pesos, que 
representó el 69.9% de los 43,366.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de abril de 
2018, el municipio no había ejercido el 0.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Código Administrativo del Estado de México, lo que produjo 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 181.3 miles de pesos, que 
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representa el 0.6% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP, ni publicó en su órgano oficial de difusión, ni en 
su página de Internet el formato Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de los cuatro 
trimestres; ni el formato Avance Financiero del primer trimestre. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, 
contribuyo favorablemente en el cumplimiento de los objetivos de la política pública en 
materia de desarrollo social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 
99.3% de los recursos disponibles; asimismo, la población que presenta los mayores rezagos 
sociales en el municipio recibieron el 9.7% de lo gastado y se destinó el 84.1% en proyectos 
de contribución directa.  

En conclusión, el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, realizó un ejercicio 
razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
MAJ/TM/CGC/448/2018 del 21 de septiembre de 2018, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora; no obstante, la información que se remitió para los 
resultados 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, no aclaró o justificó lo observado, 
por lo que se consideran como no atendidos.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

18 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

19 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

20 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (DOPyDU) del Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 1, párrafo último y 7, párrafo 
primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 
párrafos primero y tercero, y 107, fracción I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 66, 67, 68, 69, 
párrafos tercero y cuarto; 70, 71, 72, párrafos primero y último; 79, 81 y Cuarto Transitorio. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, inciso B, fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Derechos: artículo 191. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículo 7, fracción IX. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México: artículo 51. 

Código Administrativo del Estado de México: artículos 12.7, 12.12, 12.21, 12.27, 12.33, 
párrafo segundo; 12.34, 12.35, 12.36, 12.37 y 144, numeral VII. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios: artículo 144, numeral VII. 

Reglamento del Código Administrativo del Estado de México: artículos 88, 89, 104,105, 108, 
216, 217, 218, 219, 222 al 238 y 241. 

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: lineamientos undécimo, fracción III, inciso a; décimo 
noveno, vigésimo, fracciones I, II y IV; vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, 
trigésimo segundo y trigésimo tercero. 
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ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016: lineamientos 2.3, apartado B, fracción II; 3.1 y 3.1.2, fracciones III, IV, 
VII y X. 

Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social: lineamiento 3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


