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Gobierno del Estado de Yucatán 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1506-2019 

1506-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,290,465.0 

Muestra Auditada 1,290,465.0 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,290,465.0 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
distribuibles entre los municipios del estado de Yucatán, transferidos por la Federación en el 
ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,290,465.0 miles de 
pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el 
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 
33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles 
de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del 
ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento 
de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.  

En 2018, el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, 
de 74,376,443.2 miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como 
en las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas. 
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Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, 
en partes iguales, de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán 
entregan de los recursos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad 
con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos 
del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese 
orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado 
a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a la Entidad Federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán dispuso de una cuenta bancaria 
productiva específica en la que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le 
transfirió mensualmente y por partes iguales, correspondientes al ejercicio 2018, los cuales 
ascendieron a 1,290,465.0 miles de pesos, y coinciden con la cifra reportada en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal. 
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Distribución de los Recursos del FORTAMUN-DF 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán distribuyó 
entre los municipios de la entidad, durante el ejercicio 2018, los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un monto de 1,290,465.0 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de los recursos transferidos por la Federación, de conformidad con la 
fórmula de distribución, las variables establecidas en la normativa y los montos publicados en 
el “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 2018, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

Transferencia y Control de los Recursos 

3.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que de los recursos por 1,290,465.0 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), del ejercicio 2018, se transfirió un monto de 1,059,739.1 miles de pesos 
directamente, de manera ágil y sin limitaciones ni restricciones, de la cuenta específica del 
fondo a los municipios de la entidad, en el periodo de febrero a diciembre de 2018, en partes 
iguales, a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto. 

Adicionalmente, se pagaron en el año recursos por 222,946.9 miles de pesos mediante 
cheques. Cabe mencionar que en septiembre de 2018, a los 106 municipios del estado se les 
pagó con cheque; al respecto, la entidad fiscalizada justificó que dicha situación se debió a 
que en ese mes los municipios tuvieron cambio de administración, elecciones populares, y no 
disponían de las nuevas cuentas bancarias ni de los nombramientos de las autoridades 
municipales entrantes. 

Los importes transferidos a las cuentas bancarias de los municipios, así como los pagos 
realizados mediante cheque, tuvieron deducciones y afectaciones en 43 municipios del 
estado por concepto del pago, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de derechos por 
aprovechamiento de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y 
organismos operadores, por 7,778.9 miles de pesos. 

Asimismo, se comprobó que el monto asignado a cada municipio se correspondió con el 
obtenido mediante la aplicación de la fórmula de distribución. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que 
la cuenta bancaria productiva en la que la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Yucatán manejó los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), que la Federación le transfirió mensualmente, generó 642.2 miles de pesos 
por concepto de rendimientos financieros, en el periodo de enero a diciembre de 2018 y de 
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11.0 miles de pesos  en el periodo de enero a marzo de 2019, para sumar un total de 653.2 
miles de pesos, los cuales fueron distribuidos y ministrados entre los municipios del estado. 

Al respecto, se verificó que el pago de dichos rendimientos financieros a los municipios del 
estado se realizó el 8 de abril de 2019, por lo que existió un retraso en su entrega, respecto 
de lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el oficio número DPF-1051/2019 del 
12 de agosto de 2019, entregó a la ASF el oficio número SAF/TGE/DGI/DP/289/2019 del 18 de 
junio de 2019, con el cual el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAF), le solicitó a la Directora General de 
Contabilidad Gubernamental de esa misma dependencia que, en lo subsecuente, le envíe los 
estados de cuenta bancarios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de  las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los primeros 10 días 
posteriores al término de cada mes, con objeto de disponer de la información de los 
rendimientos generados en la cuenta específica del fondo, en tiempo y forma, para cumplir 
con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

Adicionalmente, con el oficio número DPF-1188/2019 del 10 de septiembre de 2019, remitió 
el oficio número SAF-DGCG-DCIF/072/2019 del 27 de junio de 2019, mediante el cual la 
Directora de Consolidación de la Información Financiera de la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental de la SAF, envió al Director General de Ingresos los estados de 
cuenta bancarios, del periodo de enero a mayo de 2019, con el fin de atender el 
requerimiento señalado. 

Asimismo, presentó el oficio número SAF/TGE/212/2019 del 4 de septiembre de 2019, 
mediante el cual el Tesorero General de la SAF instruyó al Director General de Ingresos de la 
misma dependencia, para que, en lo subsecuente, realice las gestiones necesarias con el fin 
de asegurar el reintegro de los recursos por concepto de rendimientos financieros generados 
en la cuenta específica del fondo, en las fechas establecidas en la normativa. 

Además, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-78/2019 del 1 de 
octubre de 2019, comunicado a la ASF mediante el oficio número XVII-2123/SUBSEP-958/19 
del 3 de octubre de 2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 
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5.  Con el análisis de las retenciones aplicadas en 2018, por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, se verificó que en 43 municipios de la entidad 
se llevaron a cabo afectaciones con cargo en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos por aguas nacionales y 
derechos de descargas de aguas residuales, ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
por 7,778.9 miles de pesos. 

Al respecto, se verificó que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, en su artículo 
9 Ter, establece lo siguiente: 

“El estado y los municipios podrán afectar las aportaciones federales que les correspondan 
en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

Los municipios podrán afectar las aportaciones que les correspondan del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales. 

En caso de incumplimiento de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas residuales por parte de los municipios que hayan afectado los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en los términos del párrafo anterior, la Secretaría de 
Administración y Finanzas, a solicitud de la Comisión Nacional del Agua, retendrá y pagará el 
adeudo con cargo a los recursos de dicho fondo que correspondan al municipio de que se 
trate”. 

Asimismo, se comprobó que la entidad fiscalizada dispuso del Convenio de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la 
Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Yucatán, que tiene por objeto 
formalizar las acciones administrativas necesarias para la implementación del procedimiento 
de retención y pago del esquema de regularización del pago de derechos y aprovechamientos 
de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos 
operadores. 

De acuerdo con lo establecido en dicho Convenio, se verificó que los 43 municipios a los que 
se les afectaron sus recursos por los conceptos antes referidos están incorporados en el 
programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos 
por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios remitidos por el Organismo de 
Cuenca Península de Yucatán, mediante los cuales se solicitó a la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán las retenciones a los diversos municipios en 
términos del referido Convenio; asimismo, remitió las líneas de captura correspondientes 
para realizar los pagos respectivos. Con la revisión de esta información, se constató que, en 
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todos los casos, los adeudos correspondían a un plazo mayor de 90 días, conforme a la 
normativa. 

En ese mismo sentido, se verificó que el Gobierno del Estado de Yucatán transfirió a la 
CONAGUA los 7,778.9 miles de pesos que fueron retenidos a los 43 municipios del estado, 
para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de aguas nacionales y 
derechos por descargas de aguas residuales. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán se publicó, el 31 de enero de 2018, conforme 
a la normativa, el “Acuerdo 73/2018 por el que se da a conocer la fórmula, metodología y 
justificación de cada elemento, monto y calendario de ministraciones relativos a la 
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el monto y calendario de 
ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los ayuntamientos del estado de 
Yucatán para el ejercicio fiscal 2018”, que contiene la fórmula, su respectiva metodología y el 
calendario de ministraciones entre los municipios. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

7.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
entre los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la 
difusión de la información prevista por la normativa y otras actividades vinculadas con dicho 
proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Transferencias del FORTAMUN-DF a la Entidad Federativa 

 La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la que 
manejó exclusivamente los recursos del fondo, correspondientes al ejercicio 2018. 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF 

 El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a cada uno de los 
municipios de la entidad fue correcto.  

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

Transferencia y Control de los recursos 

 La entidad fiscalizada transfirió a los municipios de la entidad, en el periodo de 
febrero a diciembre de 2018, en partes iguales, los recursos determinados para cada 
uno. 

 Se dispuso de la información que sustenta la afectación de los recursos del fondo 
como garantía de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas residuales por parte de los municipios, así como del pago realizado por 
dicho concepto a la CONAGUA. 

Transparencia en la Distribución de los recursos 

 Se publicó, en el órgano oficial de difusión del estado, el “Acuerdo 73/2018 por el que 
se da a conocer la fórmula, metodología y justificación de cada elemento, monto y 
calendario de ministraciones relativos a la distribución de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y el monto y calendario de ministraciones del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, entre los ayuntamientos del estado de Yucatán para 
el ejercicio fiscal 2018”, el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en 
la normativa.  

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia y Control de los recursos 

 Se carece de mecanismos de control que garanticen la distribución y ministración de 
los recursos del FORTAMUN-DF entre los municipios del estado, por concepto de 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, en las fechas 
establecidas en la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Yucatán, mediante el oficio número DPF-1051/2019 del 12 de agosto de 2019, entregó a la 
ASF el oficio número SAF/TGE/DGI/DP/289/2019 del 18 de junio de 2019, con el cual el 
Director General de Ingresos de la SAF le solicitó a la Directora General de Contabilidad 
Gubernamental de esa misma dependencia que, en lo subsecuente, le envíe los estados de 
cuenta bancarios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los primeros 10 días posteriores al 
término de cada mes, con objeto de disponer de la información de los rendimientos 
generados en la cuenta específica del fondo, en tiempo y forma, para cumplir con el artículo 
17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Adicionalmente, con el oficio número DPF-1188/2019 del 10 de septiembre de 2019, remitió 
el oficio número SAF-DGCG-DCIF/072/2019 del 27 de junio de 2019, mediante el cual la 
Directora de Consolidación de la Información Financiera de la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental de la SAF, envió al Director General de Ingresos los estados de 
cuenta bancarios del periodo de enero a mayo de 2019, con el fin de atender el requerimiento 
señalado. 

Asimismo, presentó el oficio número SAF/TGE/212/2019 del 4 de septiembre de 2019, 
mediante el cual el Tesorero General de la SAF instruyó al Director General de Ingresos de la 
misma dependencia, para que, en lo subsecuente, realice las gestiones necesarias con el fin 
de asegurar el reintegro de los recursos por concepto de rendimientos financieros generados 
en la cuenta específica del fondo, en las fechas establecidas en la normativa. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) entre los municipios del 
estado de Yucatán, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,290,465.0 
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de 
la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, ya que faltan mecanismos de 
control que garanticen la correcta distribución y ministración a los municipios del estado, de 
los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del FORTAMUN-DF en las 
fechas establecidas en la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios 
de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Ingresos, de Egresos y de Contabilidad, de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

 

 


