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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo del presente documento es dar a conocer los hallazgos más relevantes de la fiscalización 

realizada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 

ejercicio fiscal 2018, así como presentar los aspectos sustantivos del fondo que contribuyan al 

conocimiento de su importancia y sean tomados en cuenta para apoyar las estrategias 

gubernamentales. 

 

El documento concentra los principales resultados de las auditorías efectuadas en 2018, por la Auditoría 

Superior de la Federación, en el análisis de su distribución, asignación, su importancia financiera e 

impacto presupuestal. 

 

En el primer capítulo se citan las especificaciones generales del fondo tales como los antecedentes, su 

origen, objetivos, destino, cobertura y el proceso de gestión del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como la 

importancia de sus recursos en las finanzas municipales y en el gasto federalizado. 

 

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, procedimientos de auditoría utilizados, el marco 

jurídico aplicable, el fundamento legal para promover acciones y el histórico de Auditorías realizadas a 

la Cuenta Pública. 

 

Posteriormente, en el tercer capítulo, se describen los resultados específicos de las revisiones realizadas, 

las observaciones determinadas y las acciones promovidas, así como los principales resultados 

vinculados con y sin recuperaciones y el análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto 

económico. 

 

En el cuarto capítulo se muestra el ejercicio y destino de los recursos, la evaluación del Control Interno, 

la oportunidad en la gestión y la transparencia en la administración, ejercicio y resultados del fondo. 

 

En el quinto capítulo se hace mención de los recursos del fondo dirigidos al saneamiento financiero de 

los municipios. 

 

En el sexto y último capítulo, se presentan las conclusiones sobre la gestión y resultados del fondo, así 

como recomendaciones para coadyuvar a un mejor logro de sus objetivos dentro de las políticas 

públicas. 
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CAPÍTULO I. 

ASPECTOS GENERALES DEL FONDO 

 

ANTECEDENTES 

 

El proceso de descentralización de la Administración Pública Federal, tuvo como uno de los precedentes 

más importantes la creación en 1992 por parte del Gobierno Federal de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), para instrumentar la política social, así como coordinar las acciones con los gobiernos 

estatales y locales para superar las condiciones de marginación y pobreza en las diferentes regiones del 

país, acciones que se realizaban con recursos del Ramo 26, (Solidaridad y Desarrollo Regional), que a la 

postre se nombraría “Superación de la Pobreza”; este ramo prevaleció con el nombre de Desarrollo 

Regional y Productivo en Regiones de Pobreza hasta el ejercicio presupuestal de 1997. 

 

Con la reforma y adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y la creación del Ramo 

General 33, incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal 1998, se inició 

el proceso de descentralización del gasto público federal que tuvo su origen un año anterior. A fin de 

descentralizar las responsabilidades y los recursos humanos y materiales y, a raíz de una serie de 

reformas y acciones, se integró el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 

y Municipios con los programas y recursos que anteriormente se ejercían mediante los Ramos 12, 25 y 

26, respectivamente. 

 

En la propuesta original del Ejecutivo Federal para la creación del Capítulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal, se consideraban únicamente tres fondos: 
 

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se divide en: 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE), y 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 

 

La Comisión Dictaminadora amplió la propuesta original del Ejecutivo 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 lo clasificó en dos fondos, uno 

destinado a los municipios y otro a los estados. 

 

Asimismo, se propuso y aprobó ante el Pleno la creación de dos fondos adicionales, en donde uno de 

éstos se estableció fuera destinado a la satisfacción, en general, de las necesidades municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 

 

4. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
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5. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

A partir del ejercicio fiscal 1999 se incorporaron dos fondos más al Ramo 33: 

 

 6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

 7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)  

 

Para el ejercicio fiscal 2008 se adicionó un fondo más, conformándose por ocho Fondos 

 

 8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

 

Con el surgimiento del Ramo 33 se proporcionó a las Entidades Federativas y Municipios de mayor 

certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos, y más responsabilidades sobre el uso y 

vigilancia de estos. 

 

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, sin tener un programa u 

organismo que pueda considerarse como un antecedente específico.  

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL FONDO 

 

El FORTAMUN-DF está orientado a atender cualquier compromiso u obligación financiera que se 

encuentren enfrentando las administraciones públicas municipales, así como la atención de 

requerimientos en materia de seguridad pública, mantenimiento de infraestructura y modernización 

administrativa para mejora de la recaudación. Los aspectos relacionados con la conformación del monto, 

así como su mecanismo de distribución hacia las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (hoy alcaldías de la Ciudad de México), se encuentran dispuestos en los 

artículos 36, 37 y 38 de la LCF Federal. 

 

Conformación y Alcances del FORTAMUN-DF 

Determinación 
del monto 

1. Se conforma a partir del 2.35% de la RFP. 
2. Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales (hoy Ciudad de México y Alcaldías, respectivamente), 
los fondos correspondientes les serán entregados, pero calculados con el 0.2123% de la RFP. 

Distribución 

1. En proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa  
2. Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (hoy Alcaldías de la Ciudad de México), su 
distribución se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75.0% correspondiente a cada 
Demarcación Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25.0% restante 
al factor de población flotante de acuerdo al INEGI. 

Destino 

Se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 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. 

Fuente: Ley de Coordinación Fiscal, artículos 36, 37 y 38. 
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El FORTAMUN-DF constituye un importante apoyo en los municipios que se ven beneficiados con este 

fondo para financiar los programas en materia de seguridad pública, ya que sus recursos son los únicos, 

con una cobertura nacional, que contemplan este rubro. Unos recursos de alcance similar en su objetivo 

derivan del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) que tuvo su origen en 2008, se 

reestructuró y para 2016 se convierte en el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 

de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su 

caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); 

dicho subsidio se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de 

seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, incentivando a las instituciones 

policiales del país a reorganizarse bajo el esquema de Mando Único Policial y la confirmación de Módulos 

de Policías Estatales, Ministeriales o Custodios Acreditables; no obstante lo anterior y por diseño propio 

del subsidio, no todos los municipios son elegibles para acceder y aplicar para tales recursos, a diferencia 

de lo que ocurre con el FORTAMUN-DF. 

 

El gasto en seguridad pública se ha ido paulatinamente descentralizando. Antes del año 2006, 

únicamente el FASP era ejercido expresamente por los gobiernos de las Entidades Federativas. A partir 

del año 2010 y a la fecha, a dicho rubro de gasto se ha adicionado el 20.0% del FORTAMUN-DF y el 

Subsidio en Materia de Seguridad Pública. Para el ejercicio fiscal 2018, del gasto total propuesto para 

esta función, el 84.3% se destina a las dependencias del Gobierno Central y el 15.7% a las autoridades 

estatales y municipales, incluyendo el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Uno de los grandes problemas que enfrenta el gasto en seguridad pública es que el 87.5% de lo 

presupuestado para esta función se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de 

servicios personales, gasto de operación, subsidios  y únicamente el 12.5% se destinaría para el gasto de 

inversión, necesario para la modernización de las actividades, que incluye la adquisición de patrullas, 

armamentos de vanguardia, medios de comunicación móvil, tecnologías para la policía investigadora, 

construcción de infraestructura para la ampliación de los centros de readaptación social y de juzgados 

para la administración de justicia, entre otros rubros. 
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FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con referencia en el artículo 7 fracción IX. 
 

En cuanto a recursos hídricos, México, al igual que otros países, en las últimas décadas ha sorteado 

problemas para abastecer de agua suficiente a su población. De esta manera el Estado como rector del 

recurso hídrico, debe velar por el acceso al agua para toda la población en condiciones equitativas, para 

el desarrollo económico, para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, y para la 

conservación del ambiente de ahí la importancia de que los recursos del FORTAMUN-DF se apliquen en 

este rubro. 

 

De esta manera, el Estado mexicano, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, ha 

instrumentado y aplicado diferentes recursos a su alcance (incluido el FORTAMUN-DF) para impactar de 

manera positiva en la ampliación de las coberturas y calidad de los servicios, elevando el nivel de vida 

de la población nacional. 

 

 
 
 

a   En esta entidad, el municipio Chamula no proporcionó información. 
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b   En esta entidad, el municipio San Miguel Totolapan no proporcionó información. 
c   En esta entidad, los municipios no proporcionaron información: Ánimas Trujano, San Raymundo Jalpan, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino. 
d   En esta entidad, los municipios no proporcionaron información: Atlahuilco, Mariano Escobedo, La Perla y Texhuacán. 

   FUENTE: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Tabulados básicos. 

 

La prestación del servicio de agua potable se ha incrementado significativamente en los últimos años, 

alcanzando a la fecha una cobertura en los servicios del 94.4% a nivel nacional, de 97.2% en zonas 

urbanas y 85.0% en zonas rurales. 

 

Si bien, en la mayoría de las ciudades de México no existen las condiciones idóneas en materia de 

medición que permitan la determinación del consumo por habitante, un dato guía es la dotación, cuyo 

promedio nacional diario es de 252 litros por habitante de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

 

 

FUENTE: CONAGUA. Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 2017. 

 

La realidad es que tanto en México como en el resto del mundo se trata muy poca agua antes de ser 

vertida a los ríos, lagos y mares. El incremento en el tratamiento de las aguas residuales generadas y 

colectadas en el país se enfrenta a dos aspectos importantes: la dispersión y la concentración de la 

población. 

 

Generalmente las localidades con altos niveles de marginación social y económica se encuentran 

dispersas a lo largo del territorio nacional y presentan carencia de servicios básicos de agua potable y 

de alcantarillado, es ahí donde los recursos del FORTAMUN-DF, son un pilar para las administraciones 

municipales encargadas de atender la demanda de estos requerimientos. 
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               FUENTE: CONAGUA. Sistema Nacional de Información del Agua.  

 

El tratamiento de las aguas residuales es de vital importancia para elevar el nivel de vida de la sociedad 

evitando las enfermedades de origen hídrico generadas por el contacto directo o indirecto con el agua 

residual. Asimismo, ayuda a preservar el medio ambiente al evitar la contaminación de los cuerpos 

receptores de aguas residuales. 
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Centros urbanos (descargas municipales) 

Volumen 

Aguas residuales 7.2 miles de hm³/año (228.94 m³/s) 
Se recolectan en 
alcantarillado 

6.7 miles de hm³/año (212.20 m³/s) 

Se tratan 3.9 miles de hm³/año (123.59 m³/s) 

Carga contaminante 

Se generan 1.9 millones de toneladas de DBO5 al año 

Se recolectan en 
alcantarillado 

1.8 millones de toneladas de DBO5 al año 

Se remueven en los 
sistemas de tratamiento 

0.9 millones de toneladas de DBO5 al año 

FUENTE: CONAGUA  2016. Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 

 

El endeudamiento municipal es otro de los rubros de mayor importancia para el FORTAMUN-DF, ya que 

se eroga una importante proporción de los recursos de este fondo; al respecto, de acuerdo con la 

información que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública municipal, 

al cuarto trimestre de 2018, ascendió a 42,439.2 millones de pesos, la cual disminuyó el 17.5% respecto 

de la deuda de 2017 (51,470.4 millones de pesos). 

 Las entidades que concentran el mayor endeudamiento municipal fueron Jalisco (17.4%), 

Estado de México (12.2%), Baja California (11.3%), Nuevo León (10.5%), Sonora (10.1%), 

Veracruz (5.8%), Quintana Roo (5.2%), Guanajuato (5.0%), Tamaulipas (2.4%) y Morelos 

(2.1%). 

 De los 2,447 municipios que existen en el país, sólo 606 tienen registrada deuda mientras 

que 1,841 municipios no tienen endeudamiento. En 32 municipios se concentra el 63.1% de 

la deuda total municipal de 2018; estos municipios se localizan en los grandes centros 

urbanos y turísticos como se muestra a continuación:  
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Deuda Pública de los Municipios más endeudados al cuarto trimestre de 2018 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Número Entidad Federativa Municipios Saldo Total % 

1 Baja California Tijuana  2,653.8 6.3 
2 Jalisco Guadalajara 2,315.3 5.5 

3 Nuevo León Monterrey 2008.8 4.7 
4 Sonora Hermosillo 1,790.2 4.2 

5 Jalisco Zapopan 1,240.9 2.9 
6 Guanajuato León 1,204.6 2.8 

7 Quintana Roo Benito Juárez 1,095.2 2.6 
8 Nuevo León San Nicolás de los Garza 1,022.8 2.4 

9 Baja California Mexicali 1,010.7 2.4 
10 Jalisco Tonalá 892.4 2.1 

11 Tamaulipas Nuevo Laredo 784.6 1.9 
12 Baja California Ensenada 755.9 1.8 

13 Sinaloa Culiacán 702.6 1.7 
14 Quintana Roo Solidaridad 695.1 1.6 

15 México Ecatepec de Morelos 655.1 1.5 
16 Sonora Cajeme 619.2 1.5 

17 Guerrero Acapulco de Juárez 612.7 1.4 
18 Nuevo León Guadalupe 610.6 1.4 

19 Jalisco San Pedro Tlaquepaque 596.5 1.4 
20 Sonora Nogales 544 1.3 

21 México Naucalpan de Juárez 471.6 1.1 
22 Veracruz Coatzacoalcos 468.8 1.1 

23 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 462.1 1.1 
24 San Luis Potosí San Luis Potosí 441.3 1.0 

25 México Tlalnepantla de Baz 432.2 1.0 
26 Quintana Roo Othón P. Blanco 423.7 1.0 

27 México Huixquilucan 414.9 1.0 
28 México Atizapán de Zaragoza 411.5 1.0 
29 Durango Durango 378 0.9 
30 Sonora Guaymas 360.9 0.8 
31 Baja California Sur Los Cabos 351.6 0.8 

32 Morelos Cuernavaca 348.0 0.8 

 
Subtotal 

 26,775.6 63.1 

 Otros 574 municipios  15,663.6 36.9 

 Total 42,439.2 100.0 

          FUENTE: SHCP, Obligaciones Financieras de municipios por tipo de acreedor.  
                           Saldos contables al cierre de 2018 por entidad federativa y municipios. 

 

Es importante destacar que los recursos del FORTAMUN-DF también se pueden destinar a la 
modernización de los sistemas de recaudación locales; sin embargo, de los 2,447 municipios sólo 484 
tienen una dirección de catastro municipal, que representa el 19.7%, y 277 municipios tienen una de 
Oficina de Recaudación / Impuesto Predial que representa el 11.3% y 352 municipios no tienen actividad 
catastral, ni cobro de impuesto predial lo que representa el 14.3%; Oaxaca es el estado que mayor 
número de municipios aporta con 243 (69.0%), Chiapas con 34 (9.7%), San Luis Potosí con 22 (6.3%), 
Durango con 20 municipios (5.7%), Guerrero con 14 (4.0%), Michoacán de Ocampo con 5 (1.4%), Nayarit 
con 5 (1.4%), Yucatán con 4 (1.1%), Puebla con 3 (0.8%) y Veracruz con 2 (0.6%). Pocos son los municipios 
que invierten para que su personal administrativo tenga programas de capacitación, formación y/o 
profesionalización en cuestión de catastro municipal, ya que sólo 667 municipios presentaron estas 
actividades en el 2016, los municipios del estado de Veracruz son los que más invierten en estas acciones 
de mejora con 147 municipios (22.0%), le sigue Hidalgo con 65 municipios (9.7%), el Estado de México 
con 63 municipios (9.4%), Chihuahua con 52 municipios (7.8%), Michoacán de Ocampo con 51 
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municipios (7.6%), Yucatán con 36 municipios (5.4%), Sonora con 34 municipios (5.1%) y Chiapas con 31 
municipios (4.6%). 
 
Aunado a lo anterior los municipios no invierten en programas de modernización catastral, ya que de 
los 2,447 municipios sólo 247 invierten en este rubro, lo que representa el 10.0% a nivel nacional, cabe 
mencionar que 1,616 municipios disponen de un Padrón Catastral, 196 aún lo conservan en papel, 1,413 
lo tienen de forma digital, mientras que de 7 no se sabe el formato; de los cuales se pueden mencionar 
valores registrados en el padrón catastral como terreno, construcciones, valor catastral y de impuesto 
predial. 
El constante aumento de información y documentos del catastro hace más necesaria la digitalización 
documental, una tarea de vital importancia para optimizar las tareas de consulta, localización 
almacenamiento y manejabilidad. 
 

Municipios que poseen áreas de Catastro. 

 

FUENTE: INEGI, Perfil del catastro municipal en México, 2016. 

 

CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS 

Los recursos del FORTAMUN-DF, junto con los del FISMDF, son la principal fuente de recursos de los 

municipios, para financiar sus programas institucionales. 

 

De acuerdo con la información publicada en su página de internet por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), en la sección denominada “Finanzas públicas estatales y municipales” 

correspondiente a 2018, que contiene información anual sobre el origen y aplicación de los recursos 

financieros de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, se evidencia que las finanzas 

públicas de los Municipios mantienen una notable dependencia de los recursos federales respecto al 

total de los ingresos percibidos (incluidas las Participaciones Federales, los Fondos de Aportaciones y el 

resto de gasto federalizado), lo cual representa una clara presión para el desarrollo institucional de los 

municipios y, en consecuencia, para su autonomía como orden de gobierno. 
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Alto
19.0%

Bajo
41.0%

Medio
16.0%

Muy alto
12%

Muy 
bajo

12.0%

GRADO DE REZAGO SOCIAL POR ENTIDAD 
FEDERATIVA

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística de finanzas públicas estatales y municipales”, INEGI.  

 

 

   Fuente: índice de rezago social 2015 a nivel estatal, CONEVAL. 
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Proporción de dependencia de los Ingresos Federales de los Municipios respecto a ingresos totales en 
cada Entidad Federativa - 2018

(Porcentajes)

Esta situación se agrava más cuando los estados tienen un alto grado de rezago social, este porcentaje 

en 2018 supera el 70.0% respecto del total de los recursos municipales, lo que manifiesta fragilidad 

financiera y una alta dependencia de los recursos federales, por el contrario, los estados con muy bajo 

rezago social mantienen una distribución equilibrada en cuanto a composición de ingresos.  

 

Entidad 
Grado de 
Rezago 

Posición Entidad 
Grado de 
Rezago 

Posición 

Oax. Muy alto 1 Zac. Bajo 17 

Gro. Muy alto 2 B.C.S. Bajo 18 

Chis. Muy alto 3 Q. Roo Bajo 19 

Ver. Muy alto 4 Qro. Bajo 20 

Pue. Alto 5 Sin. Bajo 21 

Mich. Alto 6 Méx. Bajo 22 

S.L.P. Alto 7 Tamps. Bajo 23 

Hgo. Alto 8 Chih. Bajo 24 

Camp. Alto 9 Son. Bajo 25 

Yuc. Alto 10 Col. Bajo 26 

Nay. Medio 11 Jal. Bajo 27 

Dgo. Medio 12 B.C. Bajo 28 

Gto Medio 13 Ags. Muy bajo 29 

Tab. Medio 14 Coah. Muy bajo 30 

  Tlax. Medio 15 CDMX Muy bajo 31 

Mor. Bajo 16 N.L. Muy bajo 32 
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El FORTAMUN-DF en el Ramo General 33 

El FORTAMUN-DF es parte de las aportaciones federales y ocupa el tercer lugar del Ramo General 33 

por su importancia financiera, el cual representó el 10.7% del monto de este ramo en 2018; constituye 

una destacada fuente de recursos para apoyar al fortalecimiento de las finanzas de los municipios, sin 

embargo, son utilizados mayormente en el pago de gasto corriente (sueldos y salarios de seguridad 

pública). 

 

Importancia del FORTAMUN-DF dentro del Ramo 33  

 (Millones de pesos y porcentajes)  

Fondo Monto % 

FONE 375,683.6 54.0% 

FASSA 95,316.0 13.7% 

FORTAMUN-DF 74,249.1 10.7% 

FAIS 73,045.5 10.5% 

FAFEF 40,554.6 5.8% 

FAM 23,438.4 3.3% 

FASP 6,813.9 1.0% 

FAETA 6,609.4 1.0% 

TOTAL 695,710.5 100.0% 

 FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.  

 

Asimismo, se puede apreciar que solo se encuentra en importancia financiera debajo del FONE que 

equivale al 54.0% y al FASSA con el 13.7%, y por arriba de fondos como el FAIS que representa un 10.5% 

como se muestra el grafico siguiente:  

 

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

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 

54.0%
FONE

13.7%
FASSA

10.7%
FORTAMUN-DF

10.5%
FAIS

5.8%
FAFEF

3.3%
FAM

1.0%
FASP

1.0%
FAETA

Importancia del FORTAMUN-DF dentro del  Ramo 33
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recursos del fondo; en ese sentido, en 6 entidades se concentró el 45.0% del mismo. Las que tuvieron 

los mayores importes fueron el Estado de México con el 13.9%, la Ciudad de México con el 8.3%, 

seguidas de Veracruz y Jalisco con el 6.5% cada una, Puebla con el 5.1% y Guanajuato con el 4.7%, como 

se muestra a continuación: 

 

 

Si bien las entidades federativas que cuentan con mayor población son las que reciben una cantidad 

mayor de recursos de este fondo, existe un alto grado de variabilidad en lo que el FORTAMUN-DF 

representa para cada uno de los municipios dentro de dicha entidad federativa, reflejo de las diferencias 

en el factor poblacional que exhiben entre cada uno de ellos, lo cual es independiente de las necesidades 

o requerimientos a cubrir, y con efectos para sus finanzas públicas locales. 
 

Distribución del FORTAMUN-DF por Entidad Federativa 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad Federativa Monto % Entidad Federativa Monto % 

Estado de México 10,313.8 13.9% Sonora 1,787.5 2.4% 

Ciudad de México 6,128.7 8.3% Hidalgo 1,750.1 2.4% 

Veracruz 4,828.4 6.5% San Luis Potosí 1,663.0 2.2% 

Jalisco 4,816.1 6.5% Tabasco 1,443.5 1.9% 

Puebla 3,748.0 5.1% Yucatán 1,290.5 1.7% 

Guanajuato 3,507.1 4.7% Querétaro 1,224.5 1.7% 

Chiapas 3,196.2 4.3% Morelos 1,163.1 1.6% 

Nuevo León 3,106.3 4.2% Durango 1,068.2 1.4% 

Michoacán 2,764.3 3.7% Quintana Roo 986.4 1.3% 

Oaxaca 2,410.1 3.2% Zacatecas 949.9 1.3% 

Chihuahua 2,245.2 3.0% Aguascalientes 784.8 1.1% 

Tamaulipas 2,150.6 2.9% Tlaxcala 779.9 1.1% 

Guerrero 2,140.3 2.9% Nayarit 753.8 1.0% 

Baja California 2,129.3 2.9% Campeche 555.5 0.7% 

Sinaloa 1,801.5 2.4% Baja California Sur 481.9 0.7% 

Coahuila 1,799.1 2.4% Colima 444.3 0.6% 

TOTAL 
  

74,211.9  100.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística de finanzas públicas estatales y municipales”, INEGI. Cifras de carácter preliminar. 
Nota: Datos desagregados de los Municipios de Veracruz, Tlaxcala, Jalisco y Chiapas, No Disponibles.  

 

IMPORTANCIA DEL FONDO EN EL SECTOR 
 

El FORTAMUN-DF es una aportación federal para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que de acuerdo con el artículo 37 de la LCF, se 

destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 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. 

Este fondo tiene como principal finalidad brindar recursos a los municipios y a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su estructura 

administrativa y financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias 

administrativas y la consecución de sus objetivos.  
 

 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL (TMCA) 
 

De la información de las Cuentas Públicas del Periodo 2000-2018, el importe ejercido por el FORTAMUN-

DF  tuvo una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 9.3%, al pasar de 15,030.3 millones de pesos 

en el año 2000 a 74,249.1 millones de pesos en 2018; sin embargo, al descontar el efecto inflacionario 

durante el periodo la TMCA se ubicó en 4.0%, como se indica a continuación: 
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ASIGNACIÓN DEL FORTAMUN-DF EN EL PERIODO 2000-2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Cuenta Pública Precios corrientes 
Variación 

Porcentual 
Precios constantes 

2000 15,030.3  36,918.9 
2001 19,539.1 30.0 45,258.4 
2002 22,326.7 14.3 49,018.3 

2003 22,889.2 2.5 48,303.1 

2004 24,097.6 5.3 47,103.6 

2005 27,303.0 13.3 50,406.8 

2006 29,194.9 6.9 50,661.9 

2007 32,682.2 11.9 53,611.9 

2008 39,251.5 20.1 60,643.6 

2009 40,874.5 4.1 60,751.8 

2010 42,417.9 3.8 60,305.5 

2011 47,618.0 12.3 63,960.5 

2012 50,732.8 6.5 65,485.9 

2013 54,413.8 7.3 69,176.3 

2014 58,666.2 7.8 71,426.1 

2015 59,263.9 1.0 70,198.1 

2016 62,218.5 5.0 69,939.8 

2017 68,196.0 9.6 71,810.4 

2018 74,249.1 8.9 74,249.1 

Tasa media de 
crecimiento anual * 

9.3   4.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 
                 *TMCA= (Valor Final / Valor Inicial )^(1 / (Año Final – Año Inicial)) -1 

 

 
IMPORTANCIA DEL FONDO EN EL GASTO FEDERALIZADO 

 

En la Cuenta Pública 2018 el gasto federalizado ejercido ascendió a 1,967,587.7 millones de pesos, de 

los cuales, el Gasto Federalizado Programable representó el 57.1% con un importe de 1,123,542.6 

millones de pesos, las aportaciones federales representaron el 37.3% con un importe de 733,142.4 

millones de pesos y el Ramo 33 represento 35.4% con un importe de 695,710.5 millones de pesos. 

Asimismo, se ejercieron recursos del FORTAMUN-DF por 74,249.1 millones de pesos, que significaron el 

3.8% del gasto federalizado, el 6.6% del gasto federalizado programable, el 10.1% respecto de las 

aportaciones federales y el 10.7% del Ramo 33 como se muestra a continuación: 

 

RECUROS EJERCIDOS DEL FORTAMUN-DF RESPECTO AL GASTO FEDERALIZADO 2018   

CONCEPTOS                              FORTAMUN-DF 
GASTO 

FEDERALIZADO 

GASTO 
FEDERALIZADO 
PROGRAMABLE 

APORTACIONES 
FEDERALES 

RAMO 
33 

IMPORTE                    74,249.1         1,967,587.7             1,123,542.6   
 

     733,142.4  
 

695,710.5 

% DE FORTAMUN-DF VS                              3.8                                                                       6.6                    10.1           10.7 
         

    FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 
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CAPÍTULO II. 

CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO  

 

ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN 

Para la Fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2018, las auditorías del FORTAMUN-DF fueron 

planeadas y realizadas a fin de contar con un mayor alcance en la revisión de los recursos, y de verificar 

las obras y acciones realizadas en los sectores de mayor rezago social y pobreza extrema, así como una 

visión general del cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

 

Asimismo, se procuró evitar la duplicidad en las auditorías realizadas conforme a los objetivos 

sustantivos en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), para fortalecer la revisión de los 

recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías. 

 

OBJETIVO DE LAS AUDITORÍAS 

El objetivo en la revisión de la Cuenta Pública 2018 fue fiscalizar que la gestión de los recursos federales 

transferidos al municipio o alcaldía, a través del FORTAMUN-DF, se realizó de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como verificar el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

En la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2018 se atendieron criterios generales y particulares de la Normativa Institucional de la Auditoría 

Superior de la Federación, para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual 

de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, y se consideró la importancia estratégica, 

pertinencia, la inversión asignada (importancia financiera) y factibilidad de su realización. Asimismo, se 

atendió la representatividad, trascendencia estratégica y cobertura en el ejercicio y aplicación del 

FORTAMUN-DF. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Para la ejecución de las auditorías a los municipios y alcaldías (demarcaciones territoriales) se 

consideraron los siguientes procedimientos:  
 

Control Interno 

Verificar la existencia de un Sistema de Control Interno con mecanismos suficientes y claros en la 

definición de facultades, procesos y procedimientos, que promuevan la consecución de metas, 

objetivos y el cumplimiento normativo de la entidad fiscalizada en el ejercicio de los recursos 

federales en la Cuenta Pública 2018. 
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Transferencia de Recursos 

a) Verificar que la entidad fiscalizada contó con una cuenta bancaria productiva y específica para 

la recepción de los recursos del fondo y que remitió copia de la apertura de la cuenta bancaria 

a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 

b) Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 

limitaciones, ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 

cuenta bancaria productiva, en la que se administraron de forma exclusiva los recursos del fondo 

y sus rendimientos financieros; asimismo, que no se incorporaron recursos locales ni otras 

aportaciones. 

 

Integración de la Información Financiera 

a) Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 

identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo mismas que 

deben tener la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual debe 

cumplir con los requisitos fiscales del CFF, estar cancelada con la leyenda de “operado” o 

conforme a las disposiciones locales y estar identificada con el nombre del fondo; asimismo, que 

los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

b) Comprobar la congruencia entre las cifras de los saldos en la cuenta bancaria productiva; los 

registros contables, presupuestales; las cifras reportadas en la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada y los informados a la SHCP; respecto del ejercicio de los recursos asignados al fondo. 

c) Verificar que la entidad fiscalizada realizó la integración de la información financiera en términos 

de la normativa emitida por el CONAC y que dispone de un Manual de Contabilidad. 

 

Destino de los Recursos 

a) Verificar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se destinaron a la satisfacción 

de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago 

de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 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; 

asimismo, determinar el porcentaje que se ejerció para atender las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública en atención a lo establecido en el PEF 2018. 

b) Constatar que previo a la afectación de recursos como garantía de cumplimiento de obligaciones 

de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales, 

la retención fue solicitada por la Comisión Nacional del Agua o sus homologas en los estados al 

gobierno local, en donde se acreditó el incumplimiento del pago y que el adeudo correspondió 

a una deuda mayor a noventa días; precisando la antigüedad exacta de dicha deuda. 

c) Verificar que aquellos recursos que no fueron devengados o comprometidos al 31 de diciembre 

de 2018, se reintegraron a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero del 2019. 
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d) Comprobar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros que se hayan 

comprometido y aquellos devengados pero que no hayan sido pagados al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal sujeto a revisión, se pagaron a más tardar durante el primer trimestre del 

siguiente ejercicio fiscal, y una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes y sus 

rendimientos financieros no pagados se reintegraron a la Tesorería de la Federación, a más 

tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

a) Verificar que la entidad fiscalizada hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los 

recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas y beneficiarios; asimismo, que informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de 

los recursos y al termino del ejercicio sobre los resultados alcanzados; conforme a los 

lineamientos de información pública del CONAC. 

b) Verificar que la entidad fiscalizada remitió a la entidad federativa, a más tardar dentro de los 20 

días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, los informes 

sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos ejercidos con el fondo; que 

fueron publicados en su órgano local de difusión, página de internet o en algún otro medio; 

asimismo, comprobar la congruencia de los informes, respecto del ejercicio y resultados del 

fondo, reportados a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra pública. 

Obra Pública 

a) Constatar que las obras públicas realizadas, se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la 

normativa, considerando los montos máximos autorizados y en el caso de las excepciones a la 

licitación pública se cuenta con las autorizaciones y justificaciones correspondientes; que los 

contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 

competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del CFF; 

asimismo, que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado. 

b) Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y, en 

caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas, y formalizadas mediante 

los convenios, revisar que las obras se encuentren finiquitadas y recibidas de acuerdo con la 

normativa.  

c) Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas y 

cumplen con las especificaciones del proyecto; asimismo, que las obras están concluidas y en 

correcto funcionamiento. 

Adicionalmente verificar en su caso, la aplicación de penas convencionales por incumplimientos 

imputables al contratista, la aplicación correcta de las garantías y la amortización total de 

anticipos según sea el caso. 
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d) Verificar que la entidad fiscalizada previo a la ejecución de obras por administración directa 

contó con el acuerdo respectivo, tiene capacidad técnica y los elementos necesarios requeridos 

para su desarrollo; que las obras fueron entregadas a las instancias correspondientes para su 

operación y comprobar mediante visita física, que las obras se encuentran concluidas y en 

operación. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

a) Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 

realizaron conforme a la normativa aplicable; que los contratistas participantes no se 

encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que el ganador no se 

encuentra en los supuestos del artículo 69-B del CFF y que los expedientes disponen de la 

totalidad de la documentación y requisitos establecidos por la misma. 

b) Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se entregaron o realizaron y 

pagaron de conformidad con lo establecido en el contrato o pedido y cuenten con las garantías 

correspondientes. 

En su caso, verificar su asignación, existencia y adecuado funcionamiento y que se cuenten con 

los resguardos correspondientes de los bienes adquiridos. 

 

Obligaciones Financieras y Deuda Pública 

a) Comprobar que previamente a la contratación de financiamiento y obligaciones (Deuda 

Pública), el municipio obtuvo la autorización de la legislatura local para la afectación de los 

recursos, y se inscribió en el Registro Público Único (registro de financiamiento y obligaciones) 

y que se destinaron a inversiones públicas productivas. 

(Nota: Si la deuda se contrajo antes del 27 de abril de 2016, fundamentarla con la Ley de Deuda 

Pública del Estado o su equivalente.). 

b) Verificar que las obligaciones (pasivos) pagadas con cargo al fondo, están registradas en la 

contabilidad del municipio, previstas en su presupuesto, corresponde a compromisos 

efectivamente contraídos y se destinaron a los fines del fondo. 

 

Seguridad pública (Servicios Personales)  

a) Verificar que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales, correspondan 

con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados en los contratos colectivos 

correspondientes. 

b) Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que 

contaron con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

c) Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el 

personal adscrito a seguridad pública y se acompañen de la documentación y firmas con las que 

se acredite la recepción del pago. 

d) Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se 

ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los 
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estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por 

concepto de impuestos. 

 

Cumplimiento de metas y objetivos  

Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del fondo con base en los resultados obtenidos 

en la revisión y los indicadores estratégicos y de gestión establecidos por la SHCP. 

 

MARCO JURÍDICO 

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

b. Ley de Coordinación Fiscal.  

c. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

d. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

e. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

f. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

g. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.  

h. Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

i. Código Fiscal de la Federación.  

j. 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. 

k. 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, publicado en 

el DOF del 20 de diciembre de 2017. 

 

Leyes y normativa local  

 Ley Orgánica Municipal y su reglamento.  

 Presupuesto de Egresos estatal y municipal 

 Ley Hacendaria estatal y municipal.  

 Ley de Planeación estatal.  

 Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, fórmula y calendario de enteros estatal.  

 Ley de Obra Pública estatal y su reglamento.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios estatal y municipal y su reglamento.  

 Ley de Deuda Pública estatal. 

 Ley de Seguridad Pública estatal y municipal. 



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

 

26 

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 las auditorías practicadas 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. 

 

HISTORICO DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LA CUENTA PÚBLICA 

La ASF ha practicado 34,925 auditorías a las Cuentas Públicas 1998-2018, de las cuales la Auditoría 

Especial de Gasto Federalizado (AEGF) realizó 11,814 auditorías, que representaron el 33.8% del total 

de las auditorías referidas; asimismo, se efectuaron 1,161 auditorías al FORTAMUN-DF, lo que 

representó el 9.8% de las auditorías realizadas por la AEGF en dicho periodo, lo cual se observa en el 

siguiente cuadro: 

 
Número Total de Auditorías realizadas por la ASF 

(corte a octubre 2018) 

1998-2018 

Cuenta Pública 
Auditorías Realizadas al 

Gasto Federalizado 

Auditorías del 

FORTAMUN-DF 

Total de Auditorías 

Realizadas por la 

ASF 

2018 1,263 32 1,811 

2017 1,195 64 1,675 

2016 1,390 161 1,865 

2015 1,128 81 1,643 

2014 1,178 1 1,643 

2013 922 39 1,643 

2012 689 49 1,643 

2011 640 45 1,643 

2010 558 46 1,643 

2009 448 48 1,643 

2008 515 64 1,643 

2007 543 154 1,643 

2006 302 106 1,643 

2005 252 134 1,643 

2004 78 34 1,643 

2003 72 20 1,643 

2002 68 19 1,643 

2001 88 24 1,643 

2000 77 27 1,643 

1999 281 6 1,643 

1998 127 7 1,643 

Total 11,814 1,161 34,925 

                        FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 1998-2018. 

 

La Auditoría Superior de la Federación ha realizado 1,161 auditorías del FORTAMUN-DF en el periodo de 

1998 a 2018 de un total de 34,925 lo que representan el 3.3% como se muestra a continuación: 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

HISTÓRICO DE AUDITORÍAS DEL FORTAMUN-DF REALIZADAS 
EN EL PERIODO DE 1998 A 2018  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

AGUASCALIENTES 0 0 1 1 1 1 1 4 2 4 1 16 

BAJA CALIFORNIA 0 0 1 1 1 0 1 4 3 4 2 17 

BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 1 1 1 0 1 4 2 4 1 15 

CAMPECHE 0 0 1 0 1 1 1 4 2 4 1 15 

CHIAPAS 0 0 1 1 0 0 1 4 5 5 3 20 

CHIHUAHUA 0 0 1 1 0 0 1 4 4 5 2 18 

CIUDAD DE MÉXICO 0 0 0 0 0 0 2 4 7 10 3 26 

COAHUILA 0 0 1 1 1 0 1 4 3 5 2 18 

COLIMA 1 0 1 1 1 1 1 4 2 4 1 17 

DURANGO 1 0 1 1 0 1 1 4 2 4 1 16 

ESTADO DE MÉXICO 0 1 1 1 1 1 1 5 6 6 3 26 

GUANAJUATO 0 0 1 1 0 0 1 4 4 4 3 18 

GUERRERO 0 0 1 1 0 1 1 4 3 5 1 17 

HIDALGO 0 0 1 1 0 1 1 4 4 4 2 18 

JALISCO 0 0 1 1 1 1 1 5 4 5 3 22 

MICHOACÁN 0 0 1 1 1 1 1 5 3 5 2 20 

MORELOS 0 0 1 1 1 1 1 4 2 4 2 17 

NAYARIT 0 0 1 1 0 1 1 4 2 4 2 16 

NUEVO LEÓN 0 0 1 1 1 1 1 5 3 5 3 21 

OAXACA 0 0 0 0 0 1 1 3 6 6 3 20 

PUEBLA 0 0 1 1 1 1 1 4 3 5 1 18 

QUERÉTARO 1 0 0 0 1 0 1 5 2 5 2 17 

QUINTANA ROO 0 1 1 1 1 0 1 5 2 4 1 17 

SAN LUIS POTOSÍ 0 1 1 1 1 0 1 4 3 5 2 19 

SINALOA 0 0 0 0 1 0 1 5 5 6 2 20 

SONORA 1 0 1 1 0 1 1 4 3 5 2 19 

TABASCO 1 0 0 0 1 1 1 4 4 5 2 19 

TAMAULIPAS 0 1 1 0 0 1 1 4 4 5 3 20 

TLAXCALA 0 0 1 1 0 1 1 4 2 4 2 16 

VERACRUZ  1 0 1 0 1 1 2 3 5 5 3 22 

YUCATÁN 0 1 1 1 0 0 1 4 2 4 2 16 

ZACATECAS 1 1 1 1 1 1 1 5 2 4 1 19 

SUMA 7 6 27 24 19 20 34 134 106 154 64 595 

FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 1998-2018. 
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FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 1998-2018. 

 

  

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

HISTÓRICO DE AUDITORÍAS DEL FORTAMUN-DF REALIZADAS 
 EN EL PERIODO DE 1998 A 2018    

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

AGUASCALIENTES 1 1 1 0 1 0 1 3 2 1 10 

BAJA CALIFORNIA  2 2 2 3 1 0 2 2 3 1 18 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 0 1 5 0 0 0 2 1 1 12 

CAMPECHE 0 1 1 0 1 0 0 4 2 1 10 

CHIAPAS 1 1 3 3 1 0 17 9 1 1 37 

CHIHUAHUA 2 1 1 0 2 0 4 6 2 1 19 

CIUDAD DE MÉXICO 6 4 5 3 2 0 2 4 2 1 29 

COAHUILA  1 1 2 0 1 0 0 4 2 1 12 

COLIMA 0 1 1 2 0 0 0 8 1 1 14 

DURANGO 1 1 0 2 1 0 0 4 2 1 12 

ESTADO DE MÉXICO 2 2 2 5 1 0 5 4 2 1 24 

GUANAJUATO  2 2 2 1 1 0 4 4 2 1 19 

GUERRERO 1 1 2 2 1 0 7 9 2 1 26 

HIDALGO 1 1 1 0 1 0 1 8 3 1 17 

JALISCO  2 2 1 7 0 0 1 9 1 1 24 

MICHOACÁN 2 2 1 0 3 0 2 5 2 1 18 

MORELOS  1 1 1 0 0 0 0 4 2 1 10 

NAYARIT 0 2 1 1 1 0 1 5 2 1 14 

NUEVO LEÓN  2 1 1 3 3 0 1 9 3 1 24 

OAXACA 2 1 2 0 3 1 1 6 2 1 19 

PUEBLA 2 2 0 0 1 0 2 4 2 1 14 

QUERÉTARO 2 1 0 2 1 0 2 4 2 1 15 

QUINTANA ROO 2 1 1 3 2 0 3 3 2 1 18 

SAN LUIS POTOSÍ 2 2 1 0 1 0 4 3 2 1 16 

SINALOA 2 1 2 0 2 0 1 4 2 1 15 

SONORA 2 2 1 2 2 0 1 4 2 1 17 

TABASCO 2 2 1 1 0 0 4 3 2 1 16 

TAMAULIPAS  1 2 1 1 2 0 0 3 2 1 13 

TLAXCALA 0 1 2 1 1 0 1 8 2 1 17 

VERACRUZ  1 2 3 2 1 0 8 4 2 1 24 

YUCATÁN 1 2 1 0 1 0 6 8 3 1 23 

ZACATECAS  0 0 1 0 1 0 0 4 2 1 9 

SUMA 48 46 45 49 39 1 81 161 64 32 566 

SUMA DE AUDITORÍAS 
DE LOS CUADROS 1 Y 2 1,161 
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CAPÍTULO III. 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO 

 

NÚMERO DE AUDITORÍAS 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF practicó 32 auditorías al FORTAMUN-DF, por lo que en 

el presente documento se presentan los resultados obtenidos en 31 municipios y en 1 alcaldías de la 

Ciudad de México, los entes auditados fueron: 

 

Aguascalientes: Aguascalientes; Baja California: Mexicali; Baja California Sur: La Paz; Campeche: 

Campeche; Chiapas: Ocosingo; Chihuahua: Juárez; Ciudad de México: Iztapalapa; Coahuila: Saltillo; 

Colima: Colima; Durango: Durango; Estado de México: Ecatepec; Guanajuato: León; Guerrero: 

Acapulco de Juárez; Hidalgo: Pachuca de Soto; Jalisco: Guadalajara; Michoacán de Ocampo: Morelia; 

Morelos: Cuernavaca; Nayarit: Tepic; Nuevo León: Monterrey; Oaxaca: Oaxaca de Juárez; Puebla: 

Puebla; Querétaro: Querétaro; Quintana Roo: Benito Juárez; San Luis Potosí: San Luis Potosí; Sinaloa: 

Culiacán; Sonora: Hermosillo; Tabasco: Centro; Tamaulipas: Ciudad Victoria; Tlaxcala: Tlaxcala; 

Veracruz de la Llave: Xalapa; Yucatán: Mérida; Zacatecas: Zacatecas.  

 

UNIVERSO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Al FORTAMUN-DF se le asignaron 74,376.4 millones de pesos según 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, para la atención de los 2,447 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México existentes según los acuerdos de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF publicados en 

los periódicos oficiales de cada Entidad Federativa en el país y con base en los datos de población del 

INEGI; para su revisión, se programaron 32 auditorías.  

 

Los recursos asignados a los 31 municipios y 1 alcaldía que la ASF seleccionó para auditar, fueron 

15,330.2 millones de pesos y la muestra auditada alcanzó 14,270.8 millones de pesos (93.1%). El 

universo seleccionado para revisión representó el 20.6% del importe aprobado del fondo a nivel 

nacional, y la muestra auditada alcanzó el 19.2%. 
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FORTAMUN-DF: UNIVERSO , UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA CUENTAS 
PÚBLICAS 2015 - 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Cuenta Pública Universo 
Universo 

Seleccionado 
Muestra 

Universo 
seleccionado 
 vs Muestra 

Universo  
vs Muestra 

2015 59,263.9 15,957.0 14,353.7 90.0% 24.2% 

2016 62,218.5 24,815.0 21,394.4 86.2% 34.4% 

2017 68,161.8 14,710.3 12,649.4 86.0% 18.6% 

2018 74,376.4 15,330.2 14,270.8 93.1% 19.2% 

FUENTE: Elaborado con datos de los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas del periodo  
2015-2018. 

 

 

OBSERVACIONES FORMULADAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2018, se formularon 233 observaciones, cantidad que significó en 

promedio 7.3 observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión 

atendieron 122 observaciones que significó el 52.4%, y dejaron sin atender 111 observaciones, lo que 

representó el 47.6%.  

 

 
FORTAMUN-DF: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS,  

SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Números y porcentajes) 
 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

 

 

El total de observaciones no atendidas representan un promedio de 3.5 por auditoría, de las cuales 

derivaron 12 acciones preventivas y 102 acciones correctivas para un total de 114 acciones promovidas 

que se integran por 12 Recomendaciones (10.5%); 51 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (44.7%), 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (5.3%); 1 

Solicitud de Aclaración (0.9%) y 44 Pliegos de Observaciones (38.6%). 

Solventadas
122

52.4%

Pendientes de 
Solventar

111
47.6%

Total:
233 observaciones
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FORTAMUN-DF: ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018 

 
 

MONTO TOTAL OBSERVADO 

Derivado de las revisiones practicadas por la ASF se determinó un monto total observado de 903.4 

millones de pesos, equivalente al 5.9% del universo seleccionado.  

 

RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS POR ACLARAR 

En las revisiones practicadas por la ASF se determinaron recuperaciones operadas por 10.8 millones de 

pesos, que representa el 0.1% del universo seleccionado, y 892.6 millones de pesos de montos por 

aclarar, el cual equivale al 5.8%. 

 

MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA  

El monto observado por 903.4 millones de pesos, como resultado de las revisiones practicadas por la 

ASF, representó el 6.3% respecto de la muestra auditada.  

 

PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON EL MONTO TOTAL OBSERVADO  

Las recuperaciones determinadas en la fiscalización de la Cuenta Pública se originaron principalmente 

de las observaciones siguientes: 

 Falta de documentación comprobatoria del gasto por 620.6 millones de pesos, los cuales 

representa el 68.7% del monto observado, situación que se presentó en 11 entes auditados, 

donde destacan el municipio de Acapulco de Juárez con 269.7 millones de pesos, San Luis Potosí 

con 115.4 millones de pesos, Ecatepec de Morelos con 62.7 millones de pesos y Mexicali con 

53.1 millones de pesos. 

R
12

10.5%

PRAS
51

44.7%

PO
44

38.6%

PEFCF
6

5.3%

SA
1

0.9%

Total:
114 acciones
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 En 15 entes auditados no se pagaron los recursos del fondo al 31 de marzo de 2019 y no fueron 

reintegrados a la TESOFE por un monto de 66.4 millones de pesos que representa el 7.4% del 

monto observado, destaca el caso de la Alcaldía Iztapalapa con 59.1 millones de pesos.  

 No fueron localizados ni entregados los bienes adquiridos en 3 municipios por un monto de 46.8 

millones de pesos, equivalentes al 5.2% del monto observado, en donde destaca el municipio 

de Ecatepec de Morelos con 44.9 millones de pesos. 

 En 6 municipios se realizaron transferencias de recursos del fondo a otras cuentas, no 

reintegrado o reintegrado parcialmente por 38.1 millones de pesos, que significaron el 4.2% del 

monto observado, destaca el caso de los municipios de Ecatepec de Morelos con 29.2 millones 

de pesos y Zacatecas con 8.8 millones de pesos. 

 Recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y no reintegrados a la TESOFE por 7.8 

millones de pesos, que representan el 0.9% del monto observado, irregularidad que se presentó 

en 3 entes auditados en el que destaca el municipio de León, Guanajuato con 5.1 millones de 

pesos. 

 Se detectaron pagos improcedentes o en exceso en nóminas por 6.9 millones de pesos, es decir 

el 0.8% del monto observado, los cuales se detectaron en 2 entidades en el que sobresale el 

municipio de La Paz, Baja California Sur con 6.8 millones de pesos. 

 En 2 municipios se detectó el pago de facturas que en el momento de la auditoría se 

encontraban canceladas por 2.5 millones de pesos que representa el 0.3% del monto observado 

en el que destaca San Luis Potosí con 2.2 millones de pesos. 

 Se determinaron penas convencionales no aplicadas en 3 municipios por 1.7 millones de pesos, 

es decir 0.2% del monto observado donde San Luis Potosí destaca con un monto de 1.2 millones 

de pesos. 

 Otras irregularidades por 112.4 millones de pesos, que representan el 12.4% del monto 

observado , entre las que destacan los pagos de pasivos sin comprobar que fueron devengados, 

pagos de diversos compromisos contraídos en ejercicios fiscales anteriores, sin disponer del 

registro específico del pasivo en la contabilidad y no estar previstos en el presupuesto de egresos 

2018 del municipio, obras comprometidas al 31 de diciembre de 2018 y pagadas antes del 31 de 

marzo de 2019, pero que no estaban devengadas a dicha fecha. 
 

ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Se determinaron omisiones, errores numéricos y de cálculo, aplicación de criterios divergentes para el 

registro contable o presupuestal de las operaciones, los cuales no implican un posible daño para la 

hacienda pública por un monto de 1.1 millones de pesos en el municipio de Mexicali, Baja California. 

 

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ DE LAS IRREGULARIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO 

Causa raíz de las irregularidades 

La gestión del fondo presenta irregularidades, las cuales, en algunos casos, derivan de problemas 

estructurales, como son: 
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 Cambios en las administraciones municipales. 

De acuerdo a las leyes y normas que rigen la administración pública, los gobiernos municipales 

deben de cambiar en un determinado tiempo, es decir, deben de cumplir un periodo de gestión 

y después ceder las funciones a los nuevos funcionarios que fuesen elegidos de manera 

democrática. 

Es en estos cambios de administración donde las autoridades salientes deben de efectuar la 

entrega que demanda la normativa, entre otros, de los bienes y la documentación generada 

durante su gestión. 

Es un común en los gobiernos municipales, que las autoridades salientes no realizan la cabal 

entregan de la documentación que ampara el ejercicio de los recursos públicos, en ocasiones, 

no entregan nada y suele ocurrir que hasta algunos bienes adquiridos con recursos públicos son 

extraídos y no reportados o entregados. 

Algunas ocasiones se argumenta, por parte de las autoridades municipales, que esta práctica se 

realiza por “Usos y Costumbres”, ya que los funcionarios salientes consideran suya la 

documentación e información que generan durante su gestión, en otras ocasiones no tan 

críticas, la información entregada no se encuentra con el orden requerido y se dificulta su 

identificación. 

Esta práctica no permite la fiscalización de los recursos federales aportados a los municipios e 

incluso, ha llevado a la Auditoría Superior de la Federación a realizar Denuncias de Hechos 

contra los servidores que han extraído, ocultado o destruido la documentación propiedad de los 

gobiernos. 

 

 Debilidades en los Sistemas de Control Interno 

Las estructuras orgánicas de los municipios y las alcaldías de la CDMX, en su mayoría no dan la 

importancia debida a los órganos internos de control, y estos órganos no cuentan con la 

suficiente capacidad técnica para poder implementar en sus organizaciones los mecanismos 

necesarios para un adecuado sistema de control interno, que considere los principales 

componentes que permitan contar con los controles que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los fondos. 

Se ha detectado que los órganos internos de control, en los municipios, la falta de cultura e 

importancia del control interno, aunado de que no siempre el titular o sus colaboradores 

cuentan con el perfil requerido para estos puestos, lo que se traduce a una atención reactiva 

ante las eventualidades que se presenten, y no una actitud preventiva. 

Al tener las debilidades y carencias de controles, es inminente que sea alto el riesgo de que los 

recursos aportados por la federación mediante el FORTAMUN-DF no cumplan con su propósito, 

tanto en metas como en objetivos. 

 

 Capacidad de Gestión de las Autoridades municipales 

Las autoridades responsables de la planeación, ejecución y vigilancia del gasto, no cuentan con 

los conocimientos normativos necesarios para llevar acabo el cabal ejercicio de los recursos. 
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Lo anterior es una de las causas a considerar y atender de manera constante para que los 

recursos del FORTAMUN-DF no sean distraídos hacia fines que no sean los estrictamente 

establecidos, en el entendido que los continuos cambios en las administraciones municipales, 

principalmente cuando el partido político entrante es diferente al saliente, no le dan continuidad 

laboral al personal técnico y directivo que conoce, por el tiempo laborado, las disposiciones 

normativas que regulan el gasto público, en particular el FORTAMUN-DF, y los entrantes en 

tanto se familiarizan con la normativa, destinan recursos a proyectos que no suelen ser 

financiables con el FORTAMUN-DF. 

 

 Presiones sociales para el uso de los recursos y compromisos de campaña 

Durante el periodo de campaña de las nuevas autoridades municipales, se realizan diversos 

compromisos sin el pleno conocimiento de contar con los elementos necesarios, principalmente 

financieros que, una vez tomados posición, buscan la manera de atender con lo que en su 

momento cuenten, y no siempre resulta ser la fuente de financiamiento correcta. 

Los recursos del FORTAMUN-DF son entregados de manera constante, de acuerdo a los 

calendarios establecidos, tanto para los estados como para los municipios y las alcaldías, por lo 

que son los primeros recursos de los que disponen las nuevas autoridades municipales para 

atender esos compromisos. 

Ahora bien, un efecto que se observa, en los casos donde esos compromisos no son atendidos, 

por lo que la sociedad organizada, se manifiesta en contra de sus autoridades para exigir el 

cumplimiento a lo prometido dejando a las autoridades en estado de emergencia, por lo que 

disponen de los recursos existentes en esos momentos. 

Otra cuestión es el hecho de que, en ocasiones por costumbre, se entregan recursos y apoyos a 

la población con el FORTAMUN-DF, sin que estos apoyos estén regulados para su 

financiamiento, y al momento en que las nuevas autoridades lo quieren regular, los habitantes 

consideran que se está violentando su derecho a recibir esos apoyos y se manifiestan, por lo 

regular de manera violenta, contra las autoridades exigiendo se les continúe dando el apoyo, 

donde las autoridades por lo regular ceden. 

 

 Inoportunidad en la entrega de recursos de programas estatales y municipales 

Una irregularidad recurrente en la fiscalización de los recursos del FORTAMUN-DF es el hecho 

que los gobiernos municipales utilizan estos recursos para atender otros programas locales o 

federales, por lo que transfieren dinero del FORTAMUN-DF a otras cuentas bancarias 

municipales en un carácter de préstamo donde, en el peor de los casos, no son reintegrados a 

la cuenta del FORTAMUN-DF o son reintegrados con posterioridad, pero sin los intereses por la 

disposición de estos recursos. 

Lo anterior se debe, principalmente a que los recursos para atender sus compromisos con otros 

programas locales o federales (participación local) no llegan con oportunidad y les hacen frente 

con los recursos del FORTAMUN-DF. 
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Por concepto de irregularidad, se identificó que sus causas principales son las siguientes: 

 

 

RECURRENCIA EN LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO EN LAS CUENTAS PÚBLICAS 

Derivado de las auditorías realizadas al FORTAMUN-DF durante las revisiones a las cuentas públicas del 

año 2015 al 2018 por parte de la ASF, se determinó la recurrencia de las principales observaciones 

vinculadas con las recuperaciones como se muestra a continuación: 

 

FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 2015-2018. 

 

De la irregularidad determinada como falta de documentación comprobatoria del gasto se aprecia que 

durante la revisión de la cuenta pública del 2017 se observó la mayor cantidad de recursos dentro de 

este concepto con 804.7 millones de pesos el cual representan 32.8%; para la cuenta pública 2018 se 

Concepto de Irregularidad Causa raíz 

Falta de documentación justificativa 

o comprobatoria del gasto. 

 Cambio de administración, en donde los funcionarios salientes no realizan la entrega de 

la documentación que se generó durante su gestión y, extraen la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto del fondo. 

 Falta de controles en los registros contables e integración de expedientes. 

Recursos o rendimientos 

financieros no comprometidos, no 

devengados al 31 de diciembre 2018 

o no pagados al 31 de marzo, sin ser 

reintegrados a la TESOFE. 

 Desconocimiento de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y 

Municipios. 

 Falta de planeación en el ejercicio del fondo. 

 No se capacita al personal a cargo de la aplicación de los recursos del fondo, en materia 

del principio de anualidad de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Transferencia de recursos a otras 

cuentas bancarias 

 Los municipios tienen que atender muchos compromisos y al no llegar los recursos de 

otros fondos o programas, le hacen frente con recursos del FORTAMUN-DF, ya que es un 

recurso constante. 

 Poca precisión de la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 37. 

RECURRENCIA DE LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON RECUPERACIONES DEL 2015 AL 2018     
(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Cuenta Pública 

TOTAL 2015 2016 2017 2018 

Municipios   Monto Municipios Monto Municipios Monto Municipios Montos 

 Falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

17 456.5 40   570.7  12 804.7 11 620.6 2,452.5 

Transferencias de recursos del 
fondo a otras cuentas, no 
reintegrando o reintegrados 
parcialmente. 

17 167.5 21  159.9  8 26.1 6 38.1 391.6 

Pago de volúmenes en exceso 
en las obras y adquisiciones. 

2 0.3 1       0.1  2 2.1 0 0.0 2.5 

Conceptos de nómina no 
autorizadas. 

1 0.1 10     55.0  1 4.2 2 6.9 66.2 

SUMA     624.4   785.7   837.1      665.6 2,912.8 
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determinó un monto de 620.6 millones de pesos por lo que represento una disminución de 184.1 

millones de pesos en este tipo de observación. 

Los recursos por falta de documentación comprobatoria del gasto, ascienden a 2,452.5 millones de 

pesos, lo que representa 84.2% de la suma total de los recursos de las observaciones realizadas durante 

las cuentas públicas de 2015 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 2015-2018. 

 

Los recursos por transferencias de recursos del fondo a otras cuentas, no reintegrando o reintegrados 

parcialmente, ascienden a 391.6 millones de pesos, lo que representa 13.4% de la suma total de los 

recursos de las observaciones realizadas, con respecto al monto determina en este tipo de observación 

en la cuenta pública 2018 se aprecia un incremento de 12 millones de pesos. 

 

En la Cuenta Pública del 2015 se observaron la mayor cantidad de recursos por este concepto con 

167.5 millones de pesos que representan 42.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 2015-2018. 
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En la Cuenta Pública 2017, se observan la mayor cantidad de recursos por este concepto con 2.1 millones 

de pesos que representan 84.1%; es importante resaltar que durante la revisión de la cuenta pública 

2018 no se tuvo recurrencia en este tipo de observación. 

 

Los recursos por pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones, ascienden a 2.5 millones de 

pesos, lo que representa 84.0% de la suma total de los recursos de las observaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 2015-2018. 

 

En la Cuenta Pública 2016, se observan la mayor cantidad de recursos por conceptos de nómina no 

autorizadas los cuales ascienden a 55.0 millones de pesos que representan 83.1%; si comparamos los 

montos determinados durante las cuentas públicas 2017 y 2018 se aprecia un incremento en el monto 

en este tipo de observación por 2.7 millones de pesos al pasar de 4.9 millones de pesos a 6.9 millones 

de pesos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

FUENTE: 

FUENTE: Informes de auditoría de las cuentas públicas 2015-2018. 
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PRINCIPALES OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON EL MONTO OBSERVADO  

 

En la revisión de 2018, se realizaron procedimientos de auditoría, cuyos resultados no generaron 

recuperaciones determinadas, los cuales se mencionan a continuación: 

 

Transferencia de Recursos  

 Se determinó que, en 15 entidades fiscalizadas, la cuenta bancaria no fue específica como lo 

estipula la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Registros Contables y documentación soporte  

 Durante las auditorías se detectó que aún existen municipios que no disponen de registros 

contables y/o presupuestales específicos de las operaciones realizada con el fondo, esta 

debilidad se presentó en 4 municipios.  

 La transparencia y rendición de cuentas también se vieron afectadas, ya que 4 municipios no 

cancelaron la documentación comprobatoria con la leyenda de operado ni la identificaron con 

el nombre del fondo, situación que genera opacidad en la comprobación del gasto.  

 Se verificó que se continúa con el pago a contratistas y proveedores mediante cheques, cuando 

por disposición oficial se debe de realizar los pagos directamente en forma electrónica, 

mediante abono en cuenta de los beneficiarios, situación que se presentó en 16 entes auditados. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

 Existen 3 municipios que pagaron obras, bienes o servicios prestados y que las facturas que 

expidió el proveedor o contratista se encontraban canceladas al momento de revisarla en la 

página del SAT. 

 No se licitaron o adjudicaron las obras, adquisiciones o servicios conforme a su normativa local 

en 8 entes auditados.   

 En un municipio no se contó con los contratos de obra debidamente requisitados y firmados, en 

otro los expedientes de obra pública o de acciones se encuentran mal integrados; en 2 existen 

obras que no se encontraban en operación durante la visita física y en 4 las obras no se 

terminaron en los tiempos establecidos. 

 

Transparencia del ejercicio de los Recursos  

La obligación de difundir los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y el número de beneficiarios 

de las obras y acciones por realizar con los recursos del FORTAMUN-DF, y la de informar al término del 

ejercicio los resultados alcanzados no se cumplió; asimismo, los resultados no tuvieron congruencia con 

los registros contables y presupuestales por lo que la transparencia en la gestión del fondo se vio 

afectada seriamente.  

Asimismo, fue recurrente el incumplimiento de informar trimestralmente a la SHCP, los resultados 

siguientes permiten destacar con mayor precisión lo anterior:  
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 De los informes trimestrales que se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 

6.3% de las entidades auditadas no entregaron todos los reportes trimestrales.  

 No existe congruencia entre las cifras reportadas en los informes trimestrales a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público contra los registros contables y presupuestales del municipio en el 

50.0% de las entidades auditadas. 

 El 9.4% de los entes auditados no publicaron en su órgano local de difusión, página de internet 

o en algún otro medio los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos del fondo.  

 El 12.5% de los municipios fiscalizados no informaron a su población, al inicio del ejercicio, el 

monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas ni 

beneficiarios, y al término del año tampoco informaron sobre los resultados alcanzados.  

 El 25.0% de las entidades auditadas no informaron respecto a las obras o acciones destinadas a 

seguridad pública.  

 Los formatos de los reportes trimestrales no se ajustaron a la normativa del CONAC en el 6.3% 

de las entidades auditadas.  
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CAPÍTULO IV. 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

 

EJERCICIO DEL GASTO  

 

Las debilidades administrativas en la mayoría de los municipios en las etapas de planeación, 

programación y ejercicio del fondo, afectó el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, toda 

vez que no se ejerció la totalidad de los recursos asignados en el mismo año, por lo que su aplicación se 

extendió hasta el siguiente ejercicio fiscal.  

 

De los 15,330.2 millones de pesos del FORTAMUN-DF 2018 transferidos a los 32 entes fiscalizados, y los 

rendimientos financieros generados por su administración por 49.6 millones de pesos, así como ingresos 

de otras fuentes de financiamiento que fueron mezclados con los recursos del fondo por 62.7 millones 

de pesos al 31 de diciembre de 2018, generaron un total disponible de 15,442.5 millones de pesos. De 

estos recursos las entidades de fiscalización comprometieron 15,304.2 millones de pesos de los cuales 

pagaron 14,517.9 millones de pesos que representaron el 94.0% del disponible y se determinaron 

recursos comprometidos pendientes de pago a este corte por 786.3 millones de pesos que equivalen al 

5.1% de los recursos disponibles y recursos no comprometidos por 138.2 millones de pesos, en tanto 

que al 31 de marzo de 2019, se generaron rendimientos financieros adicionales por 5.3 millones de 

pesos e ingresos de otras fuentes de financiamiento que fueron mezclados con los recursos del fondo 

por 24.1 millones de pesos, por lo que el total disponible a dicha fecha fue de 15,471.9 millones de pesos 

de los cuales se pagaron 15,256.3 millones de pesos que representaron el 98.6% de los recursos 

disponibles a dicha fecha y se determinaron recursos no pagados por 186.2 millones de pesos. 

 
FORTAMUN-DF: OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR MUNICIPIO 

(Millones de pesos) 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

M
u

n
ic

ip
io

 

M
o

n
to

 M
o

d
if

ic
ad

o
 

(A
) 

31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre 

de  
2019 

R
e

cu
rs

o
 P

ag
ad

o
 A

cu
m

u
la

d
o

  
(H

) 
= 

D
 +

 F
 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total* 

R
e

cu
rs

o
s 

 

C
o

m
p
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m
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s 
(B

) 

R
e
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o
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m
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(C

) 
= 

A
 -

 B
 

R
e
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P
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s 
 

(D
) 

R
e
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s 

 

p
e

n
d
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n

te
s 

d
e

 
p

ag
o

 

(E
) 

= 
B

-D
 

R
e

cu
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o
s 

P
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o

s 
 

(F
) 

R
e

cu
rs

o
s 

n
o

  
P

ag
ad

o
s 

(G
)=

E-
F 

To
ta

l  
 

(I
)=

A
 -

 H
 ó

 C
 +

 G
 

M
o

n
to

 
re
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te

gr
ad

o
  

a 
la

 T
ES

O
FE

 (
J)

 

P
e

n
d

ie
n

te
 d

e
  

re
in

te
gr

o
 a

 la
  

TE
SO

FE
 (

K
) 

Aguascalientes 
Aguascalient
es 

525.1 525.1 0.0 515.1 10.0 10.0 0.0 525.1 0.0 0.4 0.0 

Baja California  Mexicali 636.3 0.0 636.3 0.0 0.0 0.0 636.3 0.0 0.0 0.0 2.6 

Baja California 
Sur 

La Paz 178.8 6.6 173.6 5.2 5.2 0.0 178.8 6.6 6.6 0.0 0.0 

Campeche Campeche 174.7 0.0 172.6 2.1 2.1 0.0 174.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chiapas Ocosingo 134.3 0.0 131.5 2.8 2.8 0.0 134.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chihuahua 
Ciudad 
Juárez 

881.5 0.2 775.0 106.5 104.4 2.1 879.4 2.3 2.3 2.3 2.1 

Ciudad de 
México 

Iztapalapa 1165.9 106.3 1032.8 133.1 78.7 54.4 1111.5 160.7 160.7 106.2 59.1 

Coahuila  Saltillo 492.8 0.0 450.6 42.2 42.2 0.0 492.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Colima Colima 94.1 0.0 89.7 4.4 4.3 0.1 94.0 0.2 0.2 0.2 0.0 
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Durango Durango 398.7 0.0 394.5 4.2 4.2 0.0 398.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Estado de 
México 

Ecatepec 1068.3 1.4 1068.3 0.0 0.0 0.0 1068.3 1.4 1.4 0.0 1.4 

Guanajuato  León 947.9 4.4 935.8 12.1 12.1 0.0 947.9 4.4 4.4 0.0 4.7 

Guerrero Acapulco 545.3 0.0 520.2 25.1 25.1 0.0 545.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hidalgo Pachuca 170.3 0.0 167.3 3.0 2.6 0.4 169.9 0.4 0.4 0.0 0.6 

Jalisco  Guadalajara 900.6 0.0 851.7 48.9 48.8 0.1 900.5 0.1 0.1 0.0 0.0 

Michoacán Morelia 474.4 0.0 453.1 21.3 21.1 0.2 474.2 0.2 0.2 0.0 0.2 

Morelos  Cuernavaca 221.2 3.5 212.5 8.7 21.6 -12.9 234.1 -9.4 -9.4 3.4 3.5 

Nayarit Tepic 264.2 0.0 264.2 0.0 0.0 0.0 264.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nuevo León  Monterrey 673.8 0.0 673.8 0.0 0.0 0.0 673.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Oaxaca 
Oaxaca de 
Juárez 

160.5 0.0 157.2 3.3 3.3 0.0 160.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puebla Puebla 962.9 0.2 931.9 31.0 31.0 0.0 962.9 0.2 0.2 0.2 0.0 

Querétaro Querétaro 528.4 1.7 506.4 22.0 22.0 0.0 528.4 1.7 1.7 1.6 0.0 

Quintana Roo 
Benito 
Juárez 

479.5 0.4 413.9 65.6 65.1 0.5 479.0 0.9 0.9 0.9 0.0 

San Luis Potosí 
San Luis 
Potosí 

510.5 0.0 473.6 36.9 36.9 0.0 510.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa Culiacán 549.8 0.0 549.8 0.0 0.0 0.0 549.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sonora Hermosillo 555.5 0.0 528.8 26.7 26.7 0.0 555.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabasco Centro 412.7 0.0 412.5 0.2 0.2 0.0 412.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tamaulipas  Cd. Victoria 216.6 0.0 216.6 0.0 0.0 0.0 216.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tlaxcala Tlaxcala 59.6 0.0 58.6 1.0 1.0 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Veracruz de la 
Llave 

Xalapa 280.6 13.5 121.5 159.1 157.2 1.9 278.7 15.4 15.4 15.4 0.0 

Yucatán Mérida 551.3 0.0 541.3 10.0 9.8 0.2 551.1 0.2 0.2 0.0 0.0 

Zacatecas  Zacatecas 88.1 0.0 87.2 0.9 0.0 0.9 87.2 0.9 0.9 0.0 0.0 

Total  15,442.5 15,304.2 138.2 14,517.9 786.3 738.4 47.9 15,256.3 186.2 130.6 74.2 

FUENTE: Informes de auditoría de la cuenta pública 2018. 

NOTA: El importe observado para reintegro a la TESOFE considera los intereses que se generaron en el primer trimestre del 2019, así como recursos de 
otras fuentes de financiamiento que fueron incorporados en las cuentas del fondo, sin ser identificados para su separación, razón por la cual, la suma de 
reintegrado más pendiente de reintegro no coincide con el total. 
 

 

Es importante señalar que en la fiscalización de los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes a la 

Cuenta Pública Federal 2018, el ejercicio del gasto se sujetó por primera vez al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto al principio de anualidad, 

toda vez que las disposiciones de dicha Ley establecieron un periodo de inicio de vigencia en el nivel 

Municipal de manera diferenciada a lo que ocurrió con los Gobiernos de las Entidades Federativas.  

 

Cabe señalar que el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, establece que los recursos federales que son aportados a los municipios y que no fueran 

formalmente devengadas y/o comprometidos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que correspondan, 

en este caso a 2018, debieron reintegrarse a la TESOFE a más tardar el 15 de enero del año siguiente y 

los recursos que al 31 de diciembre se hayan comprometido y aquellos que hayan sido devengados, pero 

que no hayan sido pagadas a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, esto 
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es, al 31 de marzo de 2019, debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 

de abril de 2019. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

El artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que: 

 

“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través 

de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a 

la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 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.” 

 

De esa manera, los municipios auditados destinaron recursos del FORTAMUN-DF, con información a la 

fecha de las auditorías como sigue: 

 
DESTINO DEL FORTAMUN-DF EN 2018 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Seguridad Pública 35.5% 

Atención de otros requerimientos 20.4% 

Obligaciones Financieras 13.5% 

Saneamiento Financiero 1.2% 

Adquisiciones  12.4% 

Derechos y Aprovechamientos por concepto de agua 6.0% 

Obra Pública 2.6% 

Mantenimiento de infraestructura 2.3% 

Recursos que no fueron destinados al objetivo del Fondo   5.2% 

Recursos no ejercidos 0.9% 

Total 100% 

                     FUENTE: Informes de auditoría de los municipios, Cuenta Pública 2018. 
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FUENTE: Informes de auditoría de los municipios, Cuenta Pública 2018.  

 

Seguridad Pública 

La aplicación porcentual de los recursos del FORTAMUN-DF para seguridad pública es la siguiente:  

 No se destinaron recursos para Seguridad Pública en 4 municipios. 

 Del 0.1% al 25.0%, 6 municipios. 

 Del 25.1% al 50.0%, 11 municipios. 

 Del el 50.1% al 75.0%, 6 municipios. 

 Del 75.1% al 100.0%, 5 municipios. 

Los municipios de Querétaro, Querétaro; Cuernavaca, Morelos; Oaxaca, Oaxaca, destinaron más del 

90.0% de los recursos del fondo para este rubro. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

El control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos se examinó con base en el Marco 

Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la ASF. Para ello, se aplicó un cuestionario de control 

interno y se valoró la documentación comprobatoria, lo que permitió medir el grado de avance en la 

implementación del sistema, con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 

continua de los sistemas de control interno implementados. 

 

Una vez que se analizó la evidencia documental y de la aplicación del instrumento de valoración 

determinado para revisión, se obtuvo un promedio de puntuación total 1,907 que equivaldría a 59.6 

puntos por auditoría que las ubicaría en un nivel regular.  

 

De dicha valoración se obtuvo que únicamente el 40.6% de los municipios auditados tienen un control 

interno satisfactorio con una puntuación total de 1,018; por otra parte del total de municipios auditados 

el 43.8% sólo tiene avances en su implementación con una puntuación total de 718 y el 15.6% no lo 

35.5%
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12.4%
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tienen implantado con una puntuación total de 171, esto limita eficiencia y eficacia de las operaciones 

realizadas con el fondo; la confiabilidad de la información; la correcta transparencia y rendición de 

cuentas; la observancia de la normativa del fondo y, por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y 

metas del fondo. 

 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2018, la ASF revisó que los municipios y alcaldías, por conducto de 

las entidades federativas, remitieron información consolidada de los informes trimestrales reportados 

en el Sistema de Formato Único (SFU) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos 

federales transferidos.  

 

Los datos obtenidos para el FORTAMUN-DF son satisfactorios ya que el 93.7% de los entes revisados 

enviaron a la SHCP los 4 informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; un 

municipio reportó únicamente 3 informes trimestrales en sus respectivas páginas de internet u otros 

medios de difusión locales, y uno no reportó ningún informe trimestral del ejercicio, destino ni sobre los 

resultados alcanzados al término del ejercicio.  

 

Lo anterior denota responsabilidad institucional de las autoridades municipales en materia de 

transparencia y, por tanto, amplia el derecho ciudadano de conocer lo que hacen y deciden sus 

gobernantes, además, que cumplen la obligación de divulgar información básica sobre el ejercicio de los 

recursos. 

 

BUEN GOBIERNO 

Del análisis a la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, municipios y alcaldías de la 

CDMX, se determinó el impacto que se obtuvo en la fiscalización a los recursos del FORTAMUN-DF y que 

derivan de los resultados que se obtuvieron, tanto administrativa, como financieramente, de acuerdo a 

los diversos componentes que en el deber ser debieron de estar atendidos. 

 

De esa manera, se desglosa las principales debilidades gubernamentales de los municipios y alcaldías de 

la CDMX que fueron objeto de la revisión del FORTAMUN-DF en la fiscalización superior de la Cuenta 

Pública 2018. 

 

Liderazgo y Dirección: se identificaron 3 entes fiscalizados donde no se fijó adecuadamente el tono y 

dirección para la organización, con el fin de asegurar que el desempeño de la misma sea congruente con 

las más altas normas profesionales. Asimismo, no se aseguró contar con los mecanismos necesarios para 

contar con un desempeño eficiente y de alta calidad para promover mejoras permanentes. 

 

Planificación Estratégica y Operativa: se presentaron 22 casos de entes fiscalizados donde su 

planificación no estaba orientada hacia los resultados y objetivos de largo plazo con el propósito de 

asegurar un desempeño de alta calidad, y no se apreció el desarrollo de un seguimiento riguroso y un 

sistema de revisión que le permita medir el progreso en el cumplimiento de los objetivos y metas en el 
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ejercicio de los recursos institucionales, y la alta directiva no recibió la información de manera oportuna 

y útil para que pudiera tomar decisiones eficaces que pudiesen corregir los errores detectados. 

 

Código de Conducta: para este apartado, la entidad debe elaborar y difundir entre su personal un código 

de ética profesional y de conducta que sea aplicable a la institución y sus empleados; asimismo, debe 

contar con procedimientos que aseguren el cumplimiento de los códigos antes citados. Durante la 

revisión de los 32 entes fiscalizados todos contaron o difundieron los códigos de ética y de conducta. 

 

Controles Internos: en 10 municipios o alcaldías de la CDMX, no se aseguró la existencia e 

implementación de las estructuras, normas, regulaciones y procedimientos adecuados que garantizaran 

el logro de los objetivos deseados. 

 

Aseguramiento de la Calidad: la entidad debe contar con un sistema de controles de calidad con la 

finalidad de proporcionar informes objetivos e independientes a la alta dirección sobre el grado de 

cumplimiento de las mejoras y recomendaciones para realizar revisiones de aseguramiento de la calidad 

al inicio de cada ciclo de la planificación.  En 5 de los 32 entes fiscalizados no se realizó el aseguramiento 

de la calidad. 

 

Vigilancia y Rendición de Cuentas: en 6 entes no se realizó la adecuada rendición de cuentas acerca de 

su desempeño ni se realizaron revisiones periódicas  por medio de auditorías externas con la finalidad 

del aseguramiento de la calidad a nivel institucional. 
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CAPÍTULO V. 

RECURSOS DEL FONDO DIRIGIDOS AL SANEAMIENTO FINANCIERO 

Deuda Pública de los Municipios auditados al cuarto trimestre de 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Número Entidad Federativa Municipios Saldo  % 
 Pago de Deuda Pública con 

FORTAMUN-DF 
% 

1 Aguascalientes Aguascalientes 74.6 0.2% 42.7 2.0% 
2 Baja California Mexicali 1,010.7 2.4% 0.0 0.0% 

3 Baja California Sur La Paz 263.9 0.6% 0.0 0.0% 

4 Campeche Campeche 65.9 0.2% 0.0 0.0% 

5 Chiapas Ocosingo 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

6 Chihuahua Ciudad Juárez 159.2 0.4% 328.7 15.7% 

7 Ciudad de México Iztapalapa 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

8 Coahuila Saltillo 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

9 Colima Colima 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

10 Durango Durango 378.0 0.9% 0.0 0.0% 

11 Estado de México Ecatepec 655.1 1.5% 0.0 0.0% 

12 Guanajuato León 1,204.6 2.8% 187.2 0.0% 

13 Guerrero Acapulco 612.7 1.4% 0.0 9.0% 

14 Hidalgo Pachuca 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

15 Jalisco Guadalajara 2,315.3 5.5% 419.0 20.0% 

16 Michoacán Morelia 124.7 0.3% 60.5 2.9% 

17 Morelos Cuernavaca 348.0 0.8% 0.0 0.0% 

18 Nayarit Tepic 215.8 0.5% 129.7 6.2% 

19 Nuevo León Monterrey 2,008.8 4.7% 200.3 9.6% 

20 Oaxaca Oaxaca de Juárez 0.0 0.0% 2.5 0.1% 

21 Puebla Puebla 219.0 0.5% 160.6 7.7% 

22 Querétaro Querétaro 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

23 Quintana Roo Benito Juárez 1,095.2 2.6% 121.1 5.8% 

24 San Luis Potosí San Luis Potosí 441.3 1.0% 0.0 0.0% 

25 Sinaloa Culiacán 702.6 1.7% 100.6 4.8% 

26 Sonora Hermosillo 1,790.2 4.2% 217.0 10.4% 

27 Tabasco Centro 281.0 0.7% 114.6 5.5% 

28 Tamaulipas Cd. Victoria 10.0 0.0% 6.0 0.3% 

29 Tlaxcala Tlaxcala 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

30 Veracruz  Xalapa 152.3 0.4% 0.0 0.0% 

31 Yucatán Mérida 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

32 Zacatecas Zacatecas 109.7 0.3% 0.0 0.0% 

 Subtotal 
 14,238.4 33.6% 2,090.5 100.0% 

 Otros  municipios  28,200.8 66.4%   

 
Total 42,439.2 100.0%     

FUENTE: SHCP, Obligaciones Financieras de municipios por tipo de acreedor. Saldos contables al cierre de 2018 por entidad 
federativa y municipios e Informes de auditoría de los municipios, Cuenta Pública 2018. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Es importante señalar que dentro del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF existen tres rubros 

destinados al Saneamiento Financiero de los municipios y Alcaldías de la Ciudad de México. El primero 

es el Cumplimiento de sus Obligaciones Financieras, el cual está enfocado principalmente al pago de 

Deuda Pública y de sus pasivos a mediano y largo plazo. En cuanto a la contratación de Deuda Pública 

son requisitos para su contratación contar con el voto de las dos terceras partes de la Legislatura local, 

ser destinado a la contratación de Inversiones públicas productivas, al Refinanciamiento o Reestructura 

de la misma, así como cumplir con las demás disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

El segundo punto está enfocado al pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua y Descarga de Aguas 

Residuales el cual debe ser Solicitado al Gobierno local, previa acreditación del incumplimiento, para lo 

cual se hará la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del Fondo. La Comisión Nacional 

del Agua sólo podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad 

mayor de 90 días naturales y podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos 

derivados de la retención. 

 

Por último, está el rubro de Satisfacción de sus Requerimientos, el cual está destinado al pago de 

cualquier otra necesitad de los municipios o Alcaldías de la Ciudad de México, dándole prioridad al pago 

de los servicios derivados de sus actividades como son los servicios de Luz, Energía Eléctrica, Servicio 

Telefónico, etc. Para lo cual el Cabildo deberá autorizar mediante sesión la disposición de los Recursos 

del Fondo para dicho fin. 

 

Así es cómo estos tres rubros permiten liberar de carga financiera a las entidades cuando los recursos 

propios o demás fuentes de financiamiento no son suficientes para poder cubrir el hueco presupuestal 

de cada entidad. 
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CAPÍTULO VI 

ANAÁLISIS DE LA RECURRENCIA EN LAS CUENTAS PÚBLICAS 

CONCLUSIONES 

El FORTAMUN-DF limita el destino de los recursos a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, al 

carecer de lineamientos y catálogos del gasto u otra normativa que precise en que conceptos 

específicamente se deban destinar. 

 

La regulación jurídica del destino del FORTAMUN-DF se limita a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual 

carece de Reglamento y, por tanto, la primera establece qué hacer y la segunda debiese decir cómo. A 

esta situación se suma el hecho de que la SHCP, Coordinadora del Fondo, no ha emitido disposiciones 

adicionales que permitan llenar estas lagunas normativas (lineamientos, circulares, reglas de operación, 

entre otros instrumentos normativos). 

 

La Ley de Coordinación Fiscal determina la aplicación sustantiva del fondo de la siguiente manera: “…se 

destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 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”. Es de resaltarse que el concepto de “Satisfacción de sus requerimientos” no ha sido 

clarificado y, por tanto, se aplica prácticamente a cualquier concepto de gasto corriente o de inversión, 

sin que se contravenga ninguna disposición legal. Es claro que la creación de este fondo fue para que los 

municipios fortalecieran sus finanzas y su organización a efecto de dar mejores resultados a la 

ciudadanía; sin embargo, esto no ocurre del todo. 

 

Las principales desviaciones de recursos del FORTAMUN-DF por impacto y recurrencia fueron para hacer 

transferencias bancarias a otras cuentas de los municipios y la falta de documentación comprobatoria 

de las erogaciones. Estas observaciones representaron en conjunto el 72.9% del monto total observado. 

 

Otra característica relevante de este fondo es que se recibe en todos los municipios en proporción al 

número de habitantes; lo que conlleva a un trato equitativo. Sin embargo, 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. 

 

El FORTAMUN-DF aplicó en 2018 el 35.5% al rubro de seguridad pública; sin embargo, a pesar de la 

importancia estratégica de esa materia, no todos los entes fiscalizados contaron de un programa de 

seguridad pública o los disponibles tienen insuficiencias que orienten sus acciones. 

 

Se mantienen los incumplimientos en materia de transparencia de la gestión del fondo, de manera 

preponderante en la realización de las evaluaciones de resultados. Siendo importante destacar que si 

bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Federal de Responsabilidad 

Hacendaria, General de Contabilidad Gubernamental, de Coordinación Fiscal y Lineamientos Generales 
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de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 aportaciones federales para 

entidades federativas y municipios, establecen la obligatoriedad de realizar evaluaciones de todos los 

programas, ninguna de ellas clarifica quién las debe realizar.  

 

El control interno continúa siendo un área de oportunidad, ya que es una observación recurrente. Los 

cambios de administración con frecuencia implican sustitución de personal de todos los niveles 

jerárquicos en porcentajes muy altos, lo cual representa pérdida de experiencia. La contratación de 

personal sin el perfil profesional y conocimientos en la administración gubernamental trae como 

consecuencia que cada tres años se vuelva a iniciar en la capacitación del personal.  

 

Es importante señalar que en la fiscalización de los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes a la 

Cuenta Pública Federal 2018, por primera vez el ejercicio del gasto se sujetó al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto al principio de anualidad, 

donde se establece que los recursos federales (incluidos el Ramo 33 y los provenientes de convenios de 

descentralización, reasignación, por subsidios y transferencias) que son aportados a los municipios y que 

no fueran formalmente comprometidos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que correspondan, 

deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federal, así como aquellos recursos que al 31 de marzo del 

año inmediato siguiente no fueran pagados.  En el ejercicio fiscal 2018, al 31 de diciembre de 2018, el 

nivel del gasto del FORTAMUN-DF fue el 94.0% respecto a los recursos disponibles, y a la fecha de corte 

de las revisiones, fueron del orden del 98.6%. 

 

 

                                 FUENTE: Informes de auditoría de los municipios, Cuenta Pública 2018. 

                * Corresponde al porcentaje de ejercido respecto al disponible (recursos asignados más intereses generados). 

 

 

El impacto total de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, para el caso de las 32 auditorías del FORTAMUN-DF fue por 186.2 mdp, 

recursos que ya no podrán ser utilizados por los municipios y las alcaldías de la CDMX. Cabe hacer 
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mención que el principio de anualidad en la aplicación de recursos determinado por el precepto 

normativo referido, ha propiciado que las administraciones municipales hayan buscado aplicar los 

recursos con una prontitud mayor a lo registrado en ejercicios fiscales anterior, sin embargo, el monto 

antes señalado es un indicativo de que quedan acciones por implementar para aumentar la eficiencia y 

eficacia en el uso de los recursos federales.  

 

Bajo esta noción, de no darse la debida atención por parte de las áreas directivas y operativas de las 

ejecutoras del gasto a fin de fortalecer y agilizar los procesos técnicos y administrativos, cada gestión de 

administración municipal potencialmente podría estarse enfrentando a la problemática de estar 

absorbiendo el impacto de una pérdida de recursos del FORTAMUN de manera acumulada, lo cual 

originaría presiones adicionales a las finanzas públicas locales, y en consecuencia, estarán cada vez más 

orillados a buscar opciones de fuentes alternas de financiamiento (incluyendo recanalizar ingresos 

propios originalmente no contemplados).  

 

En suma, una eficaz gestión técnica y administrativa permitiría que, en lugar de disponer de un monto 

menor de recursos a los originalmente obtenidos, permitirá que éstos puedan ser utilizados para el 

fortalecimiento de acciones, programas y obras de estos niveles de gobierno, con el beneficio inherente 

a la población. 

 

RECOMENDACIONES 

 

A efecto de contribuir en una gestión adecuada que permita alcanzar los objetivos del fondo y con base 

en la experiencia obtenida por la ASF en la revisión de ejercicios fiscales anteriores al 2018, se hacen las 

recomendaciones siguientes: 

 

 Elaborar normativa complementaria que regule la aplicación de los recursos de del FORTAMUN-

DF para fortalecer los sistemas de recaudación fiscal de los municipios. 

 

 La Ley de Coordinación Fiscal en los artículos relativos al manejo del FORTAMUN-DF no prevé 

para la participación social en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se realizan, por lo que 

es conveniente, para generar una mayor transparencia en la aplicación de los recursos del 

fondo, implementar la figura de participación ciudadana e integrarlo a la normativa.  

 

 Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son mecanismos indispensables 

para combatir la corrupción; asimismo, permiten que la ciudadanía conozca el origen y 

aplicación de los recursos públicos.  

 

 Realizar una evaluación del fondo a nivel nacional para determinar las áreas de mejora.  
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 Realizar una campaña de capacitación y actualización continua entre otros temas de las diversas 

leyes que afectan de una u otra forma al FORTAMUN-DF, que los temas sean dirigida a todos los 

funcionarios municipales involucrados en el majeo del fondo, principalmente a las áreas 

operativas que planean, administran, manejan, ejecutan y registran las operaciones efectuadas 

con los recursos del fondo, para que en lo posible se logre un mejor desempeño en la aplicación 

de los recursos. 

 

 Es importante contar con personal específico que le dé seguimiento a los diferentes cambios de 

las leyes las cuales pueden afectar la aplicación de los recursos del fondo y de esta forma poder 

realizar una buena planeación y contar con elementos oportunos que permitan ejercer los 

recursos que le son otorgados en los tiempos que se establecen en la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 

La normativa aplicable presenta algunas sugerencias o mejoras, que son las siguientes: 

 En relación al reintegro a la Tesorería referido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, 

en específico a las transferencias federales que se hayan comprometido y que deban ser 

pagadas a más tardar el 31 de marzo del siguiente ejercicio fiscal, que se especifique si se 

configura el momento contable pagado para el caso de cheques en el momento de su emisión 

y entrega (dentro del primer trimestre) o dicho momento contable se materializa cuando se 

hace efectivo el cobro por el proveedor.  

 

 En una lógica parecida, por lo que se refiere a las retenciones del ISR, INFONAVIT, FOVISSSTE, 

IMSS, 5 al millar, 1 al millar y demás obligaciones similares, también se requiere especificar si se 

tuviesen que reintegrar o no a la TESOFE en caso de que solo falte su entero a los entes 

correspondientes. 

 

 Se sugiere precisar en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal la labor de la SHCP como 

coordinadora del fondo y establezca un catálogo de acciones permitidas o lineamientos 

específicos que permitan delimitar y dirigir los recursos del FORTAMUN-DF de una manera más 

eficiente. 
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ANEXO 1 
 

ALCANCE DE AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

(Miles de pesos) 

Ente Entidad Fiscalizada Universo Muestra 
Monto 

Determinado 
 Porcentaje de 

la Muestra  

Aguascalientes Aguascalientes 524,503.9 524,503.9 0.0 0.0 

Baja California Mexicali 634,726.0 549,699.7 55,743.8 10.1 

Baja California Sur La Paz 184,584.0 175,991.9 10,687.3 6.1 

Campeche Campeche 174,695.2 158,924.3 0.0 0.0 

Chiapas Ocosingo 134,080.2 108,082.8 74.5 0.1 

Chihuahua Juárez 878,258.7 878,258.7 85.0 0.0 

Ciudad de México Iztapalapa 1,261,098.6 1,111,495.6 111,893.4 10.1 

Coahuila Saltillo 491,669.7 365,501.6 336.6 0.1 

Colima Colima 94,125.9 94,084.9 1,794.4 1.9 

Durango Durango 398,644.4 398,644.4 20.8 0.0 

Estado de México Ecatepec de Morelos 1,068,956.0 1,068,956.0 201,344.9 18.8 

Guanajuato León 945,785.5 945,785.5 5,404.9 0.6 

Guerrero Acapulco de Juárez 491,078.8 491,078.8 296,684.5 60.4 

Hidalgo Pachuca de Soto 169,834.8 169,834.8 11,277.8 6.6 

Jalisco Guadalajara 896,416.0 896,416.0 0.0 0.0 

Michoacán Morelia 473,202.5 473,202.5 33,085.3 7.0 

Morelos Cuernavaca 224,576.1 224,576.1 3,823.3 1.7 

Nayarit Tepic 263,987.9 263,987.9 0.0 0.0 

Nuevo León Monterrey 672,997.0 560,915.2 293.4 0.1 

Oaxaca Oaxaca de Juárez 160,506.7 160,502.7 0.0 0.0 

Puebla Puebla 957,742.5 957,742.5 0.0 0.0 

Querétaro Querétaro 528,443.7 528,443.7 0.0 0.0 

Quintana Roo Benito Juárez 479,795.4 335,856.8 0.0 0.0 

San Luis Potosí San Luis Potosí 504,390.2 504,390.2 137,220.2 27.2 

Sinaloa Culiacán 549,773.1 506,938.0 17,982.4 3.5 

Sonora Hermosillo 554,956.3 395,597.6 513.6 0.1 

Tabasco Centro 412,706.3 407,186.9 7.6 0.0 

Tamaulipas Victoria 216,260.4 216,260.4 1,869.9 0.9 

Tlaxcala Tlaxcala 58,239.8 58,239.8 73.6 0.1 

Veracruz Xalapa 287,184.1 273,394.0 3,249.6 1.2 

Yucatán Mérida 549,102.1 384,371.5 232.3 0.1 

Zacatecas Zacatecas 87,907.1 81,892.7 9,661.6 11.8 

TOTAL  15,330,228.9 14,270,757.4 903,360.7  

FUENTE: Informes de auditoría de los municipios, Cuenta Pública 2018. 
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ANEXO 2 
 

RESULTADOS FORMULADOS Y ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

Ente Entidad Fiscalizada R PEFCF SA PRAS PO Total 

Aguascalientes Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 

Baja California Mexicali 0 0 0 2 2 4 

Baja California Sur La Paz 0 3 0 5 6 14 
Campeche Campeche 0 0 0 0 0 0 

Chiapas Ocosingo 1 0 0 1 0 2 

Chihuahua Juárez 1 0 0 2 0 3 

Ciudad de México Iztapalapa 0 0 0 0 2 2 

Coahuila Saltillo 0 1 0 6 1 8 

Colima Colima 1 0 0 1 3 5 

Durango Durango 1 0 0 4 0 5 

Estado de México Ecatepec de Morelos 0 1 0 12 6 19 

Guanajuato León 0 0 0 1 0 1 

Guerrero Acapulco de Juárez 0 0 0 1 2 3 

Hidalgo Pachuca de Soto 0 0 0 0 2 2 

Jalisco Guadalajara 0 0 0 2 0 2 

Michoacán Morelia 0 0 0 0 2 2 

Morelos Cuernavaca 1 0 0 1 2 4 

Nayarit Tepic 1 0 0 0 0 1 

Nuevo León Monterrey 0 0 1 0 1 2 

Oaxaca Oaxaca de Juárez 0 0 0 1 0 1 

Puebla Puebla 0 0 0 1 0 1 

Querétaro Querétaro 0 0 0 1 0 1 

Quintana Roo Benito Juárez 0 0 0 0 0 0 

San Luis Potosí San Luis Potosí 0 1 0 1 5 7 

Sinaloa Culiacán 1 0 0 3 1 5 

Sonora Hermosillo 1 0 0 2 1 4 

Tabasco Centro 1 0 0 0 0 1 

Tamaulipas Victoria 1 0 0 3 3 7 

Tlaxcala Tlaxcala 1 0 0 1 0 2 

Veracruz Xalapa 1 0 0 0 2 3 

Yucatán Mérida 0 0 0 0 0 0 

Zacatecas Zacatecas 0 0 0 0 3 3 

TOTAL  12 6 1 51 44 114 

FUENTE: Informes de auditoría de los municipios, Cuenta Pública 2018. 
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ANEXO 3 
 

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CATÁLOGO DE IRREGULARIDADES 

MONTOS DETERMINADOS 

(Miles de pesos) 

  Concepto Observado 
Aguascalientes 

Baja 
California 

Baja 
California 

Sur 
Campeche Chiapas Chihuahua 

Ciudad De 
México 

Aguascalientes Mexicali La Paz Campeche Ocosingo Juárez Iztapalapa 

1 

Transferencia de recursos del 
fondo a otras cuentas, no 
reintegrados o reintegrados 
parcialmente, más los intereses 
correspondientes. 

    15.0     85.0   

2 
Intereses por no emplear una 
cuenta bancaria específica para la 
operación del Fondo. 

              

3 
Falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

  53,095.6 3,328.9       52,818.6 

4 
Obras con deficiencias técnicas y 
de mala calidad 

              

5 
Pagos improcedentes o en exceso 
en nóminas 

    6,770.7         

6 
Conceptos de nómina no 
autorizadas 

              

7 Anticipos no amortizados.               

8 
Penas convencionales no 
aplicadas. 

    98.3         

9 
Bienes no entregados ni 
localizados en la revisión física. 

              

10 
Pago de volúmenes en exceso en 
las obras y adquisiciones. 

              

11 
Recursos NO comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 NO 
reintegrados a la TESOFE 

  2,648.2     74.5     

12 

Recursos NO pagados al 31 de 
marzo de 2019 NO reintegrados a 
la TESOFE (incluye intereses 
generados en el primer trimestre 
de 2019) 

            59,074.8 

13 
Pago de facturas que en el 
momento de la revisión se 
detectaron canceladas 

              

14 Otras irregularidades:, especificar     474.4         

  T O T A L E S 0.0 55,743.8 10,687.3 0.0 74.5 85.0 111,893.4 
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  Concepto Observado 

Coahuila Colima Durango 
Estado De 

México 
Guanajuato Guerrero Hidalgo 

Saltillo Colima Durango 
Ecatepec de 

Morelos 
León 

Acapulco de 
Juárez 

Pachuca de Soto 

1 

Transferencia de recursos del 
fondo a otras cuentas, no 
reintegrados o reintegrados 
parcialmente, más los intereses 
correspondientes. 

    20.8 29,192.8       

2 
Intereses por no emplear una 
cuenta bancaria específica para la 
operación del Fondo. 

              

3 
Falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

  1,599.4   62,727.5   269,716.2 10,672.0 

4 
Obras con deficiencias técnicas y 
de mala calidad 

              

5 
Pagos improcedentes o en exceso 
en nóminas 

              

6 
Conceptos de nómina no 
autorizadas 

              

7 Anticipos no amortizados.               

8 
Penas convencionales no 
aplicadas. 

              

9 
Bienes no entregados ni 
localizados en la revisión física. 

      44,885.5       

10 
Pago de volúmenes en exceso en 
las obras y adquisiciones. 

              

11 
Recursos NO comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 NO 
reintegrados a la TESOFE 

        5,081.3     

12 

Recursos NO pagados al 31 de 
marzo de 2019 NO reintegrados a 
la TESOFE (incluye intereses 
generados en el primer trimestre 
de 2019) 

17.6 151.5   1,395.5 323.6   605.8 

13 
Pago de facturas que en el 
momento de la revisión se 
detectaron canceladas 

319.0             

14 Otras irregularidades:, especificar    43.5   63,143.6   26,968.3   

  T O T A L E S 336.6 1,794.4 20.8 201,344.9 5,404.9 296,684.5 11,277.8 
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  Concepto Observado 

Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla 

Guadalajara Michoacán Cuernavaca Tepic  Monterrey 
Oaxaca de 

Juárez 
Puebla 

1 

Transferencia de recursos del fondo a 
otras cuentas, no reintegrados o 
reintegrados parcialmente, más los 
intereses correspondientes. 

              

2 
Intereses por no emplear una cuenta 
bancaria específica para la operación 
del Fondo. 

              

3 
Falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

  32,869.4 349.3         

4 
Obras con deficiencias técnicas y de 
mala calidad 

              

5 
Pagos improcedentes o en exceso en 
nóminas 

              

6 Conceptos de nómina no autorizadas               

7 Anticipos no amortizados.               

8 Penas convencionales no aplicadas.               

9 
Bienes no entregados ni localizados 
en la revisión física. 

        202.3     

10 
Pago de volúmenes en exceso en las 
obras y adquisiciones. 

              

11 
Recursos NO comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 NO reintegrados a 
la TESOFE 

              

12 

Recursos NO pagados al 31 de marzo 
de 2019 NO reintegrados a la TESOFE 
(incluye intereses generados en el 
primer trimestre de 2019) 

  200.3 3,474.0   12.9     

13 
Pago de facturas que en el momento 
de la revisión se detectaron 
canceladas 

              

14 Otras irregularidades:, especificar    15.6     78.2     

  T O T A L E S 0.0 33,085.3 3,823.3 0.0 293.4 0.0 0.0 
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  Concepto Observado 

Querétaro Quintana Roo 
San Luis 
Potosí 

Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas 

Querétaro Benito Juárez 
San Luis 
Potosí 

Culiacán Hermosillo Centro Tamaulipas 

1 

Transferencia de recursos 
del fondo a otras cuentas, 
no reintegrados o 
reintegrados parcialmente, 
más los intereses 
correspondientes. 

    0.3         

2 

Intereses por no emplear 
una cuenta bancaria 
específica para la operación 
del Fondo. 

              

3 
Falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

    115,436.4 17,982.4       

4 
Obras con deficiencias 
técnicas y de mala calidad 

              

5 
Pagos improcedentes o en 
exceso en nóminas 

            154.2 

6 
Conceptos de nómina no 
autorizadas 

              

7 Anticipos no amortizados.               

8 
Penas convencionales no 
aplicadas. 

    1,206.7         

9 
Bienes no entregados ni 
localizados en la revisión 
física. 

            1,715.7 

10 
Pago de volúmenes en 
exceso en las obras y 
adquisiciones. 

              

11 

Recursos NO 
comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 NO 
reintegrados a la TESOFE 

              

12 

Recursos NO pagados al 31 
de marzo de 2019 NO 
reintegrados a la TESOFE 
(incluye intereses 
generados en el primer 
trimestre de 2019) 

    31.0   1.3 7.6   

13 
Pago de facturas que en el 
momento de la revisión se 
detectaron canceladas 

    2,189.8         

14 
Otras irregularidades:, 
especificar 

    18,356.0   512.3     

  T O T A L E S 0.0 0.0 137,220.2 17,982.4 513.6 7.6 1,869.9 
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  Concepto Observado 
Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas 

Totales 
Tlaxcala Xalapa Mérida Zacatecas 

1 

Transferencia de recursos del 
fondo a otras cuentas, no 
reintegrados o reintegrados 
parcialmente, más los intereses 
correspondientes. 

      8,834.1 38,148.0  

2 
Intereses por no emplear una 
cuenta bancaria específica para la 
operación del Fondo. 

          

3 
Falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

        620,595.7 

4 
Obras con deficiencias técnicas y 
de mala calidad 

          

5 
Pagos improcedentes o en exceso 
en nóminas 

        6,924.9 

6 
Conceptos de nómina no 
autorizadas 

          

7 Anticipos no amortizados.           

8 
Penas convencionales no 
aplicadas. 

  406.5     1,711.5 

9 
Bienes no entregados ni localizados 
en la revisión física. 

        46,803.5 

10 
Pago de volúmenes en exceso en 
las obras y adquisiciones. 

          

11 
Recursos NO comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 NO 
reintegrados a la TESOFE 

        7,804.0 

12 

Recursos NO pagados al 31 de 
marzo de 2019 NO reintegrados a 
la TESOFE (incluye intereses 
generados en el primer trimestre 
de 2019) 

70.7   232.3 827.5 66,426.4 

13 
Pago de facturas que en el 
momento de la revisión se 
detectaron canceladas 

        2,508.8 

14 Otras irregularidades:, especificar  2.9 2,843.1     112,437.9 

  T O T A L E S 73.6 3,249.6 232.3 9,661.6 903,360.7 

FUENTE: Informes de auditoría de los municipios, Cuenta Pública 2018. 


