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Municipio de Temixco, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-17018-16-1087-
2018 

1087-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 65,357.1   
Muestra Auditada 45,750.0   
Representatividad de la 
Muestra 

70.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) aportados por la Federación durante 2017 al Municipio de Temixco, Morelos, 
por 65,357.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 45,750.0 miles de pesos, monto 
que representó el 70.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por el Municipio de Temixco, Morelos, 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 
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control interno, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la 
entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 56 puntos de un total de 100 en la 
evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Municipio de Temixco, Morelos, en 
un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que el procedimiento tuvo un resultado con observación solventada, el cual 
formo parte de la auditoria 1168-DE-GF; sin embargo, no se informó ni documentó la debida 
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

2017-D-17018-16-1087-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Temixco, Morelos 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 el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; asimismo, deberá de informar de manera 
trimestral, al Órgano Interno de Control o su equivalente, los avances en la instrumentación 
de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

2017-B-17018-16-1087-08-001   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 Temixco, Morelos 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 sobre el cumplimiento del programa acordado con la ASF de la Cuenta 
Pública 2016. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Municipio de Temixco, Morelos, informó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos (SH) sobre la apertura de la cuenta bancaria para la recepción de los 
recursos del fondo; además, el municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción de los recursos del fondo. 

Integración de la información financiera 

3.  El Municipio de Temixco, Morelos, contó con la documentación original justificativa y 
comprobatoria de las operaciones realizadas con recursos del FORTAMUNDF 2017, la cual fue 
cancelada con la leyenda “Operado”, e identificada con el nombre del fondo y el ejercicio 
fiscal correspondiente. 
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Integración de la información financiera 

4.  El Municipio de Temixco, Morelos, reportó con congruencia los recursos asignados al fondo 
respecto de los saldos en la cuenta bancaria, los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales, así como los informados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

5.  El Municipio de Temixco, Morelos, integró la información financiera en términos de la 
normativa emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), ya que implantó en 
tiempo y forma el 88.0% de las disposiciones marcadas en la Guía de Cumplimiento de 
Entidades Federativas; por lo anterior, logró un cumplimiento razonable del objetivo de 
armonización contable. 

6.  El Municipio de Temixco, Morelos, concentró en un solo apartado los pagos de las 
obligaciones de garantía causante de deuda pública u otros pasivos, de conformidad con la 
normativa.  

Destino de los recursos 

7.  El Municipio de Temixco, Morelos, recibió recursos del FORTAMUNDF por 65,357.1 miles 
los cuales generaron rendimientos por 2.0 miles de pesos, por lo que el total disponible para 
el ejercicio fiscal 2017 fue de 65,359.1 miles de pesos, que se distribuyeron como se muestra 
a continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 
FORTAMUNDF 2017 

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS 
(Miles de Pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de 
obras y 
acciones 

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de marzo de 2018 

Importe  
% del 
disponible  

Importe 
% del 
disponible 

I. Inversiones Aplicadas en los Objetivos del Fondo       

I.1 Seguridad pública  7 47,565.0 72.8 52,304.5 80.0 
I.2 Obligaciones financieras  4 3,158.5 4.8 3,158.5 4.8 
I.3 Mantenimiento de infraestructura 4 1,723.0 2.7 2,079.8 3.2 
I.4 Derechos y aprovechamientos de agua 1 203.4 0.3 203.4 0.3 
I.5 Descarga de aguas residuales  9 3,553.2 5.4 5,111.7 7.9 
I.6 Modernización del sistema de recaudación local 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
I.7 Otros requerimientos 4 2,501.2 3.8 2,501.2 3.8 
Subtotal 29 58,704.3 89.8 65,359.1 100.0 
II. Recursos no ejercidos  6,654.8 10.2 0.0 0.0 

III.1 Recursos disponibles al 31/03/2018    

Total Recursos FORTAMUNDF  65,359.1 100.0 65,359.1 100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio de los recursos del FORTAMUNDF 2017, 
todos proporcionados por el Municipio de Temixco, Morelos. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó 58,704.3 miles de pesos que representaron el 
89.8% del disponible y se determinó un importe devengado del 100.0% que equivale a 
65,359.1 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad en enero de 2018. 

8.  Se comprobó que el Municipio de Temixco, Morelos, destinó por lo menos un 20.0% de los 
recursos del FORTAMUNDF 2017 para la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes. 
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9.  Con la revisión de la nómina, plantillas y tabulador de sueldos, pagados con recursos del 
FORTAMUNDF 2017, se verificó que el Municipio de Temixco, Morelos, realizó pagos a 91 
trabajadores, los cuales no se ajustaron con el tabulador autorizado. 

La Contraloría Municipal de Temixco, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número CM/TEM/INV/036/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  El Municipio de Temixco, Morelos, destinó recursos del FORTAMUNDF 2017 para el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, por un monto de 3,158.5 miles de pesos. 

11.  El Municipio de Temixco, Morelos, destinó 2,015.6 miles de pesos del FORTAMUNDF 2017 
como garantía para cumplir con el pago de obligaciones de descargas de aguas residuales. 

Obra Pública 

12.  El Municipio de Temixco, Morelos, mediante la Secretaría de Obras Públicas, informó que 
no se realizaron obras con recursos del FORTAMUNDF 2017. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

13.  Con la revisión de tres expedientes de adquisiciones, denominados “Prestación de 
servicios médicos de la clínica "Integridad en los Servicios de Salud, S.C", "Centro Quirúrgico 
Azteca" y “Servicios de copias e impresiones para la Secretaría de Protección Ciudadana, 
Coordinación Administrativa y Dirección de Seguridad Pública”, financiados con recursos del 
FORTAMUNDF 2017, se comprobó que se adjudicaron y contrataron bajo la modalidad de 
adjudicación directa; sin embargo, carecieron del dictamen debidamente fundado y 
motivado, y no se garantizó el cumplimiento de los contratos, los cuales no cumplieron con 
el contenido mínimo aplicable y rebasaron los montos máximos establecidos en la normativa 
para los procedimientos de adjudicación directa.  

La Contraloría Municipal de Temixco, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número CM/TEM/INV/037/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

14.  Con la revisión del expediente de adquisiciones, denominado “Prestación de servicios del 
suministro de combustible”, financiado con recursos del FORTAMUNDF 2017, se comprobó 
que no se elaboró el contrato para la prestación del servicio y se rebasó el monto máximo 
para el procedimiento de adjudicación directa. 

La Contraloría Municipal de Temixco, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número CM/TEM/INV/040/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

15.  Con la revisión de tres expedientes de adquisiciones, adjudicados mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, con recursos del FORTAMUNDF 2017, referentes a la 
“Prestación de servicios médicos de la clínica Integridad en los Servicios de Salud, S.C", 
"Centro Quirúrgico Azteca" y “Servicios de Copias e Impresiones para la Secretaría de 
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Protección Ciudadana, Coordinación Administrativa y Dirección de Seguridad Pública”, se 
comprobó que los contratos carecieron de la descripción de identificación o número de 
contrato y no cumplieron con el contenido mínimo aplicable. 

La Contraloría Municipal de Temixco, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número CM/TEM/INV/038/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

16.  El Municipio de Temixco, Morelos, informó a sus habitantes respecto de las acciones por 
realizar, el costo de cada una, así como el avance del ejercicio de los recursos del 
FORTAMUNDF 2017, conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

17.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUNDF 2017 relacionados con los recursos transferidos al Municipio de Temixco, 
Morelos, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 
MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Calidad    No 

Congruencia    No 

FUENTE: Formatos trimestrales del Portal Aplicativo de la SHCP e información 
proporcionada por el Municipio de Temixco, Morelos. 

El Municipio de Temixco, Morelos, entregó con oportunidad los reportes trimestrales a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondientes a los formatos Gestión de 
Proyectos y Avance Financiero; asimismo, los publicó en su órgano oficial de difusión y los 
puso a disposición del público en general a través de su página de Internet; sin embargo, se 
determinó que la información reportada no cumplió con la calidad y congruencia requerida 
respecto de los recursos ejercidos durante el periodo. 

La Contraloría Municipal de Temixco, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número CM/TEM/INV/039/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

18.  El Municipio de Temixco, Morelos, destinó del total de los recursos del FORTAMUNDF 
2017 el 0.3% en el pago por derechos y aprovechamientos de agua, el 7.9% en la descarga de 
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aguas residuales, el 80.0% en el renglón de seguridad pública, el 3.2% en el mantenimiento 
de infraestructura, el 4.8% en el pago de obligaciones financieras y el 3.8% en otros 
requerimientos.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó el 89.8% de los recursos asignados del fondo y 
a la fecha de auditoría el 100.0%. El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el 
cabildo, no registró modificaciones significativas que afectaran el desarrollo adecuado del 
presupuesto. 

Seguridad Pública 

El recurso ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 96.5% del monto 
total destinado por el municipio en esta materia.  

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 287 elementos, lo que equivale a 2.4% 
policías por cada mil habitantes, mientras que la ONU considera que el porcentaje ideal es de 
2.86%. 

Derechos y aprovechamientos de agua 

El municipio destinó el 0.3% de los recursos del fondo en el pago por derechos y 
aprovechamientos de agua. 

Transparencia 

Se entregó a la SHCP la totalidad de reportes trimestrales sobre el destino y ejercicio del 
fondo, mediante los formatos de Gestión de Proyectos y Avance Financiero, los cuales se 
publicaron en su medio local oficial de difusión y en su página de internet; asimismo, al inicio 
del ejercicio se informó a la población sobre el monto total del fondo y sus resultados; sin 
embargo, la información reportada no cumplió con la calidad y congruencia requerida, lo que 
denota debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos del FORTAMUNDF. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUNDF, el municipio dio prioridad al cumplimiento de seguridad 
pública, al destinar en este rubro el 80.0% del total erogado, por lo que se alineó con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de la direccionalidad del 
gasto, por lo que se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó 
un apoyo para las finanzas municipales, con lo que contribuyó de manera favorable al 
cumplimiento de las políticas públicas en esa materia. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUNDF 
Cuenta Pública: 2017 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto asignado).  89.8 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (marzo de 2018) (% pagado del monto asignado).  100.0 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en seguridad pública (%) (sí fue mayor a 20.0% 
cumple con el IEF).  

Cumple 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado 
del fondo (%).  

3.8 

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

4.8 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinados al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2017 (%).  

4.3 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2017, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua en 2017 (%). 

0.3 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio 
en ese concepto (%).  

96.5 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUNDF 
respecto del total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

100.0 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2017).  2.4 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FORTAMUNDF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]. 

Bueno 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2017, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación y 1 Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,750.0 miles de pesos, que 
representó el 70.0% de los 65,357.1 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio había ejercido el 89.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018, el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 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. 
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Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; sin embargo, éstos no cumplieron con la calidad y 
congruencia requerida. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
municipio dio prioridad al cumplimiento de seguridad pública, al destinar en este rubro el 
80.0% del total erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto, se considera que tuvo un impacto 
positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo para las finanzas municipales, con lo que 
contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esa materia. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos del 
fondo, 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. Guillermo Cortez Ortega  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. 

En atención a los hallazgos, el Municipio de Temixco, Morelos, remitió el oficio número 
TMT/DF/0024/09-2018, de fecha 5 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, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 9, 13, 14, 15 y 
17 se consideran como atendidos; no obstante, la información remitida para atender el 
resultado 1, mediante el oficio antes mencionado, no aclaró o justificó lo observado, por lo 
que se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas del Municipio de Temixco, 
Morelos. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 
número 5076, de fecha 20 de marzo de 2013, artículos 12, fracciones I y II; 14, fracciones 
I, II y IV; 17, fracciones III y VII; 18, 22, 25, fracciones II, III, VIII y IX; 27, fracciones II, III, VI 
y VII; 28, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, y 33. 

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. 
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