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Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-24013-14-1442 

1442-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,221.8   
Muestra Auditada 64,578.7   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, fueron por 
91,221.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 64,578.7 miles de pesos, que 
representó el 70.8%.   

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Este procedimiento se desarrolló en la auditoría núm. 1443-DS-GF correspondiente a 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SEFIN), transfirió 
86,471.1 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016 al municipio 
de Ciudad Valles, San Luis Potosí, de los 91,221.8 miles de pesos asignados al municipio,  los 
4,750.7 miles de pesos restantes le fueron retenidos, ya que el municipio garantizó con 
recursos del fondo el pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descarga 
de aguas residuales con la Comisión Nacional del Agua, los cuales el Organismo operador de 
agua del municipio de Ciudad Valles, repuso a la cuenta del fondo. 

3.  Se constató que el municipio transfirió recursos del FORTAMUNDF 2016 por 10,759.0 miles 
de pesos a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo, de los cuales 
reintegró 7,583.6 miles de pesos quedando pendiente por reintegrar 3,175.4 miles de pesos 
más rendimientos generados. 

Asimismo, se observó un retiro de la cuenta bancaria del fondo por 1,673.6 miles de pesos y 
un depósito por 370.0 miles de pesos, ambos movimientos referenciados como “recuperación 
y recepción de Recursos a Ramo 28” respectivamente, por lo que hay una diferencia por 
reintegrar a la cuenta del fondo por 1,303.6 miles de pesos más intereses generados. 
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El municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó evidencia de pólizas contables, transferencia bancaria, la nómina de aguinaldo, 
recibos de nómina firmados por los empleados, comprobando un importe de 4,624.9 miles 
de pesos, que incluye los 4,479.0 miles de pesos observados y 145.9 miles de pesos de 
rendimientos financieros; adicionalmente, la Contraloría Interna del Municipio de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
INV/034/CIM/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

4.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con 
recursos del FORTAMUNDF 2016, correspondientes a la muestra revisada por 64,578.7 miles 
de pesos, las cuales disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria que 
cumple con los requisitos fiscales y que esta cancelada con la leyenda “Operado” e 
identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los recursos 

5.  Al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, le fueron asignados 91,221.8 miles de pesos 
del FORTAMUNDF 2016, de los cuales 4,750.7 miles de pesos le fueron retenidos, ya que el 
municipio garantizó con recursos del fondo el pago de derechos y aprovechamientos de agua 
y derechos por descarga de aguas residuales con la Comisión Nacional del Agua; 
adicionalmente, durante su administración se generaron rendimientos financieros por 118.5 
miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 91,340.3 miles 
de pesos. De estos recursos, se constató que, al 31 de diciembre del 2016, pagaron 85,208.6 
miles de pesos, que representaron el 93.3% del recurso disponible, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 6.7%, que equivale a 6,131.7 miles de pesos, cabe señalar que el 
saldo en la cuenta bancaria, al 31 de diciembre de 2016, es de 2,822.1 miles de pesos, por lo 
que hay una diferencia de 3,309.6 miles de pesos.    
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de obras 

Pagado % vs Pagado 
% vs 

Disponible  y acciones 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS 
DEL FONDO 

    

I.1  Seguridad Pública  2 29,941.2 35.1% 32.8% 

I.2  Obligaciones Financieras  3 22,001.9 25.8% 24.1% 

I.2.1 Deuda Pública 0 0.0 0.0% 0.0% 

I.2.2 Pasivos 1 9,073.4 10.7% 9.9% 

I.3 Obra pública 6 2,813.8 3.3% 3.1% 

I.4 Derechos y aprovechamientos de agua 1 4,750.7 5.6% 5.2% 

I.5 Otros requerimientos 286 16,627.6 19.5% 18.2% 

TOTAL PAGADO 299 85,208.6 100.0% 93.3% 

Recursos no gastados   6,131.7   6.7% 

TOTAL DISPONIBLE 299 91,340.3 100.0% 100.0% 

     FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos y Programa Operativo Anual al 31 de diciembre de 2016.  

     *  Nota se considera como pago lo correspondiente a Derechos y aprovechamientos de agua 

 

De lo anterior, se constató que el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras en 24.1%, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua 5.2%, 
al mantenimiento de infraestructura 3.1% y 32.8% de los recursos disponibles del fondo se 
destinaron a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
de sus habitantes. 

El municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó evidencia de pólizas contables, transferencias bancarias, facturas, contratos, pago 
de ISR y la nómina de aguinaldo y recibos de nómina firmados por los empleados, 
comprobando un importe de 6,115.0 miles de pesos, por lo que se presenta un subejercicio 
por 16.7 miles de pesos; adicionalmente, la Contraloría Interna del Municipio de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
INV/035/CIM/2017. 

16-D-24013-14-1442-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,742.73 pesos (dieciséis mil setecientos cuarenta y dos pesos 73/100 M.N.), más los 
rendimientos generados, por no ejercer al 31 de diciembre de 2016 la totalidad de los 
recursos del FORTAMUNDF 2016, lo que originó que la población objetivo no recibiera los 
beneficios programados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y en 
su caso deberán ser acreditados ante este Órgano de Fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 
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6.  Se determinó que el municipio afectó 4,750.7 miles de pesos del FORTAMUNDF 2016 como 
garantía para cumplir con sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de aguas residuales, en virtud de su aprobación mediante el 
acta núm. 11, Sesión Extraordinaria del Cabildo de Ciudad Valles, S.L.P., celebrada el día 22 
de enero de 2016, y el Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Ciudad Valles, S.L.P. 
de fecha 26 de enero de 2016, mediante la cual el municipio autoriza a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de Estado de San Luis Potosí, la retención y pago del adeudo por 
concepto de derechos y aprovechamientos de agua con cargo a los recursos del fondo. 

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

7.  El municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del 
fondo; sin embargo, éstos no reflejan de manera pormenorizada el avance físico, ni los 
indicadores de desempeño y la información trimestral remitida a la SHCP no se publicó en el 
periódico oficial, ni en la página de internet del municipio. 

La Contraloría Interna del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. INV/019/CIM/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

8.  El municipio no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo cual no fue 
publicado en su página de internet, no consideró la evaluación del fondo, ni fue publicada en 
el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

La Contraloría Interna del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. INV/020/CIM/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  Se constató que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos del FORTAMUNDF 2016, las obras y acciones por realizar, el costo y 
ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios. 

Obligaciones financieras 

10.  Se comprobó que el municipio obtuvo la autorización de la legislatura local, mediante 
oficio TM/CR-025-2016 y el acta de consejo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, la cual se validó por el Consejo de Desarrollo Municipal por 6,129.7 
miles de pesos para el pago de pasivos. 

Seguridad pública 

11.  Se comprobó que en la nómina de la primera quincena de diciembre de 2016 las 
percepciones pagadas corresponden a los tabuladores autorizados en el presupuesto; sin 
embargo, se constató que un auxiliar de almacén, y diez policías tienen un sueldo mayor al 
establecido en el tabulador autorizado y publicado en el periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, año XCIX Tomo II del jueves 14 de enero de 2016. 
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La Contraloría Interna del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. INV/021/CIM/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

12.  Se comprobó que el municipio dispone de un programa de seguridad pública que orienta 
las acciones en esta materia, así como de un modelo policial alineado al aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Obra pública 

13.  Se constató que de dos obras seleccionadas dentro de la muestra de auditoría, ejecutadas 
con cargo parcial a los recursos del fondo una obra fue adjudicada por licitación pública y otra 
por invitación a cuando menos tres personas, constatando que ambos procesos de licitación 
se realizaron conforme a la normativa, están amparadas por un contrato debidamente 
formalizado que contiene los requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo, los 
anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas fueron 
garantizados; sin embargo, de la obra con núm. de contrato IR-CDS-024-2016, no presentó 
evidencia de la fianza de vicios ocultos. 

Con motivo de la intervención de la ASF, el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
presentó evidencia de la fianza de vicios ocultos, por lo que se da como atendida esta acción. 

14.  De la visita física se constató que una obra se encuentra concluida y operando 
adecuadamente; sin embargo, no se presentó evidencia del aviso de terminación por parte 
del contratista, cierre de bitácora, acta de entrega recepción, ni el finiquito; adicionalmente 
de otra obra se observó que está en proceso, no se presentó evidencia de la aplicación de 
retenciones por atraso de obra o las penas convencionales correspondientes, presentado 49 
días de atraso después de la vigencia del contrato. 

El Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó evidencia del aviso de términos de las obras, cierres de bitácora, actas de entrega 
recepción, finiquitos, convenios de modificación al plazo; adicionalmente, la Contraloría 
Interna del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. INV/023/CIM/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

15.  Se constató que de una obra reportada en proceso, aún no se encuentra amortizado la 
totalidad del anticipo otorgado por un monto de 321.0 miles de pesos.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio de 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, presentó documentación comprobatoria respecto del finiquito 
y conclusión de la obra, anexando las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito, facturas, pólizas, estados 
de cuenta y SPEI correspondientes, con lo cual se amortizó un monto total de 321.0 miles 
pesos, con lo que se da como solventada la observación. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

16.  Se constató que de la muestra de 15 adquisiciones revisadas, los procesos de 
adjudicación, contratación y plazos de entrega de los bienes y servicios se realizaron de 
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acuerdo con la normativa; sin embargo, de la acción núm. 2016-278, se comprobó que la 
garantía de cumplimiento no incluyó la firma. 

La Contraloría Interna del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. INV/024/CIM/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

17.  Con la inspección física de los bienes adquiridos con cargo a los recursos del 
FORTAMUNDF 2016, se constató su existencia y adecuado funcionamiento, así como el 
resguardo de los bienes adquiridos. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FORTAMUN-DF 

18.  El FORTAMUNDF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2016, significó el 15.9% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 47.6% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 50.3% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 15.9% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, 
más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos.  

En ese mismo ejercicio, del total los recursos del fondo de lo pagado el 5.6% se destinó al 
pago por derechos y aprovechamientos de agua; 10.7% en pasivos; el 35.1% al renglón de 
seguridad pública y el 19.5% a otros requerimientos del municipio. Como se aprecia, el fondo 
financia una parte importante del gasto en obligaciones financieras y en seguridad pública, 
con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para 
este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio pagó el 93.3% de los recursos disponibles del fondo, 
nivel de ejercicio que mantuvo a la fecha de realización de la auditoría. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente.  

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que el municipio 
ejercicio parcialmente con razonable eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUNDF 
durante el ejercicio 2016. 

Seguridad Pública. 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad pública, 
rubro al que se destinó el 35.1% del total pagado; cabe señalar que el sueldo de la plantilla 
policial en 2016, pagado con FORTAMUNDF, se integró únicamente por el sueldo neto del 
personal operativo. 

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 80.7% del monto total 
pagado por el municipio en esta materia. 
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El municipio tiene una plantilla de personal policial de 149 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 0.1% de policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86%. 

Obligaciones financieras. 

En 2016 con el FORTAMUNDF, no se destinó pago de deuda pública  

Por otra parte, es importante comentar que el municipio destinó del fondo 9,073.4 miles de 
pesos (10.7% de lo ejercido) para el pago de pasivos de ejercicios anteriores, lo que contribuyó 
al saneamiento de sus finanzas. 

Derechos y aprovechamientos de agua 

Se destinaron 4,750.7 miles de pesos (que representó el 5.6%), por descarga de aguas 
residuales con la Comisión Nacional del Agua. 

Otros requerimientos del municipio 

Al 31 de diciembre del 2016 pagaron 85,208.6 miles de pesos, que representaron el 93.3% del 
recurso disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 6.7%, que equivale a 
6,131.7 miles de pesos, del cual se comprobó un importe de 6,115.0 miles de pesos, por lo 
que se presentó un subejercicio por un monto de 16.7 miles de pesos. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente.  

Transparencia de la gestión del fondo. 

Se entregaron a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, 
en el formato a nivel fondo y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del 
fondo; sin embargo, estos no reflejan de manera pormenorizada el avance físico, ni los 
indicadores de desempeño y la información trimestral remitida a la SHCP no se publicó en el 
periódico oficial, ni en la página de internet del municipio, lo que denota debilidades del 
municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del 
FORTAMUNDF. 

Conclusiones. 

De los recursos del FORTAMUNDF, el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a 
la seguridad pública, al destinar, en conjunto, el 93.3% del total erogado, por lo que se alineó 
a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad 
del gasto, por lo que se considera que tuvo un impacto parcial en el municipio; sin embargo, 
al 31 de diciembre de 2016, quedaron pendiente de ejercer el 6.7 de los recursos disponibles. 

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

Indicador 

 

Valor 

% 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016. (% Pagado del monto disponible). 93.3 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de diciembre de 2016) (% pagado del monto disponible). 93.3 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública (% pagado del monto 
disponible), (Sí fue mayor a 20% cumple con el IEF). 

35.1 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del 
fondo. (%). 

19.5 

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

10.7 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total 
pagado en el servicio de la deuda en 2016 (%). 

0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2016, respecto del 
monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de 
agua, en 2016 (%) 

5.6 

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

N/P 

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

N/P 

IB.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2016). 0.1 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUNDF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%] 

100 

         FUENTE: Programa Operativo Anual del ejercicio 2016, estados financieros e información proporcionada por el municipio. 

         N/P:        No se presentó Información 

 

16-D-24013-14-1442-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, implemente mecanismos de control 
acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 16.7  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,578.7 miles de pesos, que 
representó el 70.8% de los 91,221.8 miles de pesos asignados al municipio de Ciudad Valles, 
San Luis Potosí mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había ejercido el 6.7% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, incurrió en 
inobservancias de la normativa principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su 
Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 16.7 miles de pesos, el cual representa el 0.02% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUNDF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no realizó 
la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades 
y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, se cumplieron 
parcialmente, ya que el municipio no ejerció la totalidad del recurso por 16.7 miles de pesos 
(0.02% de lo disponible). 

En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal (TM), la Coordinación de Desarrollo Social (CODESOL) y la Dirección de 
Proyectos Productivos (DPP), todas del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7 párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo, 69, 107, fracción I, y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, B, fracciones I y III, 37, 48 y 49, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
PM/0163/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 5 y 18 se 
consideran como no atendidos. 
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