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Municipio de Dzán, Yucatán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-31025-02-1720 

1720-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,462,305,996 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de Dzan, Yucatán, que ascendió a 10,000.0 miles de pesos. 
De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%.  

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere 
la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 El municipio no realizó acciones para comprobar su compromiso con los valores 
éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros. 

Administración de riesgos 

 El municipio no estableció objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación 
de responsabilidades para su cumplimiento. 
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 El municipio no comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares 
o responsables de su cumplimiento. 

 No existe un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y se 
carece de una metodología de administración de riesgos para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. 

Actividades de control 

 El municipio no estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, tampoco se 
definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades 
administrativas que son responsables de los procesos, ni la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 El municipio no estableció controles para asegurar que se cumplan los objetivos de 
su Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Información y Comunicación 

 El municipio no comprobó que tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información 
que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución. 

 

Supervisión 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión se obtuvo un promedio general de 9 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Dzan, 
Yucatán, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 
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16-D-31025-02-1720-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Dzan, Yucatán proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), ministró en tiempo y forma los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán (SAFY) por 9,890.0 miles de pesos, y ésta los 
transfirió a la Tesorería Municipal de Dzan, Yucatán. Adicionalmente, la SHCP realizó las 
retenciones del 1 por ciento de gastos de administración y el 1 al millar para la Auditoría 
Superior de la Federación por 110.0 miles de pesos del monto total asignado para el 
FORTALECE 2016. 

3.  El Gobierno del estado de Yucatán manejó los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros por un monto de 9,894.9 miles de pesos. 

4.  El municipio de Dzan, Yucatán, administró los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros en una cuenta bancaria específica y productiva por un monto de 9,890.0 miles de 
pesos, la cual generó rendimientos financieros por 3.1 miles de pesos, para un total disponible 
de 9,893.1 miles de pesos. 

5.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán no transfirió 
los rendimientos financieros generados al municipio de Dzan, Yucatán, por 4.9 miles de pesos. 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán presentó la 
documentación que acredita el reintegro del monto observado a la TESOFE, con lo que se 
solventa lo observado. 

6.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán publicó 
dentro de los plazos establecidos en su página de internet y comunicó a la SHCP la información 
relativa a la fecha y monto de las ministraciones de los recursos del FORTALECE 2016, 
incluyendo el número de identificación de la transferencia al municipio de Dzan, Yucatán, 
dentro de los plazos establecidos. 

7.  El saldo pendiente de ejercer en la cuenta bancaria del fondo se corresponde con la 
información financiera y los registros contables del municipio de Dzan, Yucatán. 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  El municipio de Dzan, Yucatán, registró contable y presupuestalmente las operaciones 
realizadas con los recursos del FORTALECE 2016 por 9,890.0 miles de pesos; asimismo, la 
información que se generó se encuentra debidamente conciliada y los registros contables 
están soportados en la documentación comprobatoria y justificativa original que cumple con 
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los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda de "Operado" e identificada con el 
nombre del fondo. 

Destino de los recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Yucatán solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 
2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, y los compromisos 
para la transferencia de los recursos provenientes del fondo se formalizaron mediante un 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios dentro del plazo establecido por la normativa. 
Asimismo, el municipio cumplió con los requisitos establecidos de acuerdo con su rango de 
inversión. 

10.  El municipio recibió 9,890.0 miles de pesos del Fondo para el FORTALECE 2016, y durante 
su administración se generaron intereses por 3.1 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2016 fue de 9,893.1 miles de pesos. De estos recursos, se constató que 
al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 5,605.5 miles de pesos, que representaron el 56.7% 
del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 43.3% que equivale a 4,287.6 
miles de pesos, en tanto que al 28 de febrero de 2017 se pagaron 8,007.7 miles de pesos que 
representaron el 80.9% del disponible y se determinó un subejercicio a este corte del 19.1% 
que equivale a 1,881.1 miles de pesos no devengados.  

 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Municipio de Dzan, Yucatán 

Recursos Devengados 

Cuanta Pública 2016 

(Miles de Pesos) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 

PROYECTO 

IMPORTE DEL 

CONVENIO PARA 

EL 

OTORGAMIENTO 

DE SUBSIDIOS 

IMPORTE 

COMPROMETIDO 

AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 

TOTAL 

PAGADO AL 

31 DE 

DICIEMBRE 

DE 2016 

TOTAL 

PAGADO AL 

28 DE 

FEBRERO DE 

2017 

RECURSOS NO 

DEVENGADOS 

NI PAGADOS AL 

28 DE FEBRERO 

DE 2017 

Ampliación de líneas 

eléctricas de media y baja 

tensión en la localidad y 

municipio de Dzan 

9,890.0 9,888.8 5,605.5 8,007.7 1,881.1 

1 por ciento de gastos de 

administración 
100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

1 al millar para la Auditoría 

Superior de la Federación 
10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 

Total 10,000.0 9,998.8 5,715.5 8,117.7 1,881.1 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contrato de obra pública, registros contables y Convenio para el Otorgamiento 
de Subsidios. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporciono la documentación que acredita la aplicación por 1,881.1 miles de pesos, con lo 
que se solventa lo observado. 

11.  El municipio destinó los recursos del FORTALECE 2016 exclusivamente al financiamiento 
de la obra denominada, “Ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión en la 
localidad y municipio de Dzan”, la cual se pactó en el Convenio para el otorgamiento de 
subsidios y su anexo, y fue autorizada por la SHCP; asimismo, no destinó recursos del fondo 
para gasto corriente o de operación. 

12.  Los inmuebles beneficiados con los recursos del FORTALECE 2016, de la obra denominada 
“Ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión en la localidad y municipio de Dzan” 
fueron de carácter público y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

13.  El municipio no reintegró a la TESOFE los recursos del FORTALECE 2016 que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2016 por 1.2 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros generados por 3.1 miles de pesos, lo que da un total no reintegrado de 4.3 miles 
de pesos. 

El Síndico Municipal de Dzan, Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MDY/AF/187/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  El municipio no ejecutó con recursos del FORTALECE 2016 obras por administración 
directa. 

15.  De la obra realizada por contrato con recursos del FORTALECE 2016, el municipio retuvo 
31.2 miles de pesos que corresponden al 5 al millar del importe de cada una de las 
estimaciones, y lo enteró a las instancias correspondientes. 

16.  El municipio no ejerció recursos del FORTALECE 2016 en obras de bacheo. 

Obra pública 

17.  La obra denominada “Ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión en la 
localidad y municipio de Dzan” con número de contrato FIEM-DZAN-YUC-LPN-2016/08, 
ejecutada con recursos del FORTALECE 2016, se adjudicó mediante licitación pública; donde 
los contratistas participantes no estaban inhabilitados y los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no participaron 
en el mismo proceso de adjudicación a través de dos o más personas morales; asimismo, la 
obra está amparada en un contrato debidamente formalizado, y se presentaron las fianzas de 
anticipo y de cumplimiento. 

18.  La obra denominada “Ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión en la 
localidad y municipio de Dzan” ejecutada con recursos del FORTALECE 2016, se encuentra en 
proceso conforme al Convenio Modificatorio de Plazo, por un periodo de 119 días naturales 
adicionales, el cual no está autorizado por la UPCP. 

El Síndico Municipal de Dzan, Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MDY/AF/188/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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19.  En la obra denominada “Ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión en la 
localidad y municipio de Dzan” ejecutada con recursos del FORTALECE 2016, los precios 
unitarios corresponden a los autorizados, no se pagaron precios extraordinarios; asimismo, la 
parte proporcional del anticipo se amortizó en las estimaciones pagadas al corte de la 
auditoría. 

20.  En la obra denominada “Ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión en la 
localidad y municipio de Dzan” ejecutada con recursos del FORTALECE 2016, los trabajos están 
en proceso, los volúmenes de obra presentados en las seis estimaciones concuerdan con los 
verificados físicamente. 

21.  El municipio no ejerció recursos del FORTALECE 2016 para la adquisición de bienes y 
servicios. 

Gastos indirectos 

22.  El municipio no ejerció recursos del FORTALECE 2016 para Gastos Indirectos. 

Transparencia 

23.  El Gobierno del Estado de Yucatán informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos; y reportó de forma 
detallada el avance físico y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados e 
impacto del fondo. 

24.  El municipio no dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación, a través de una instancia 
técnica independiente. 

El Síndico Municipal de Dzan, Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MDY/AF/189/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  El Gobierno del Estado de Yucatán publicó en su página de internet la información de la 
obra, incluyendo los avances físicos y financieros, los costos unitarios, proveedores, metas y 
unidades de medida. 

26.  El municipio de Dzan, Yucatán, no publicó en su página de internet o en otros medios de 
comunicación, la información de los avances físicos y financieros de la obra, los costos 
unitarios, proveedores, metas y unidades de medida. 

El Síndico Municipal de Dzan, Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MDF/AF/190/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

27.  La publicidad, información y documentación del FORTALECE 2016 no contiene las 
leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con 
recursos federales del Gobierno de la República”. 

El Síndico Municipal de Dzan, Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MDY/AF/191/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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28.  El Gobierno del Estado de Yucatán y el municipio de Dzan, Yucatán, incluyeron en su 
cuenta pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público que presentaron al poder 
legislativo, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados del FORTALECE 
2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,000.0 miles de pesos que 
representó el 100% de los recursos federales transferidos para la obra denominada 
“Ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión en la localidad y municipio de Dzan” 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE); 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 pagado el 42.8% de los recursos 
transferidos, por un monto de 4,283.3 miles de pesos, el cual estaba pendiente de aplicar en 
los objetivos del FORTALECE 2016. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa en 
materia de destino de los recursos, por el subejercicio por 1,881.1 miles de pesos, sin 
embargo, la observación determinada fue solventada en el transcurso de la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTALECE 
2016, ya que no se dispuso de un Plan Anual de Evaluación, tampoco se realizó la evaluación 
de consistencia y resultados, a través de una instancia técnica independiente y no se publicó 
en la página de internet o en otros medios de comunicación, la información de la obra 
respecto de los avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades 
de medida. 

En conclusión, el municipio de Dzan, Yucatán, cumplió en general, una gestión razonable de 
los recursos del Programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio de Dzan, Yucatán. 

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 
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 
MDY/185/2017 de fecha 2 de junio 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 el resultado 1 se considera como no atendido. 
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