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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 

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

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-15058-16-0894-
2018 

894-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 690,956.8   

Muestra Auditada 690,956.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) aportados por la Federación durante 2017 al Municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, por 690,956.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 690,956.8 miles 
de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el 
ejercicio fiscal 2017, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La entidad emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en 
materia de control interno aplicables a la institución, 
los cuales fueron de observancia obligatoria, tales 
como el Programa de Control Interno. 

La institución contó con un Lineamiento de Ética de 
los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento 
de Nezahualcóyotl con fecha de emisión y 
actualización 13 de marzo de 2017. 

La institución contó con un Lineamiento de conducta 
de los servidores públicos del Honorable 
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl con fecha de 
emisión y actualización 2016-2017. 

La institución careció de un catálogo de puestos. 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un plan o programa 
estratégico, que estableció sus objetivos y metas, el 
cual se denominó Plan de Desarrollo Municipal, 
publicado en marzo de 2015 para la administración 
2016-2018. 

La institución determinó parámetros de 
cumplimiento en las metas establecidas, tales como 
el plan operativo anual, respecto de los indicadores 
de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

La institución careció de un comité de administración de riesgos 
formalmente establecido. 

La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

Actividades de Control 

La institución contó con un sistema informático tal 
como el sistema integral de contabilidad 
gubernamental, el cual apoyó el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 

La institución contó con un manual general de 
organización, que estuvo debidamente autorizados, 
y estableció las atribuciones y funciones del personal 
de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales 
se establecieron en el Manual de Procedimientos y 
Manual de Administración. 

La institución careció de un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

La institución careció de un plan de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades que dan cumplimiento a los objetivos y metas de la 
institución. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y comunicación. 

La institución elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su 
caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda 
el funcionamiento general del sistema de control 
interno institucional, el cual se estableció en la 
Matriz de Administración de Riesgos, con fecha de 
actualización 2017. 

La institución no implantó formalmente un plan o programa de 
sistemas de información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 

La institución no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones 
en materia de trasparencia y acceso a la información pública. 

La institución no aplicó la evaluación de control interno a los 
sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de 
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas 
establecidos, respecto de su plan o programa 
estratégico, a fin de conocer la eficiencia y eficacia de 
su cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se 
realizó anualmente mediante el órgano de control 
interno municipal; además, los resultados se 
reportaron al Presidente Municipal. 

La institución no realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración de 
Riesgos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 56 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2017-D-15058-16-0894-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México elabore un programa de trabajo 
con responsables y fechas perentorias para 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 de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; asimismo, deberá de 
informar de manera trimestral al Órgano Interno de Control o su equivalente, los avances en 
la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de los recursos 

2.  El Gobierno del Estado de México le asigno al Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, recursos del FORTAMUNDF 2017, por 690,956.8 miles de pesos; sin embargo, se 
constató que sólo se depositaron recursos por 481,615.9 miles de pesos, ya que existieron 
adeudos de pago, mayores a 90 días naturales, por aprovechamientos del suministro de agua 
en el bloque de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por medio del Organismo 
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl (ODAPAS), 
por 209,340.9 miles de pesos. 

3.  El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, abrió una cuenta bancaria para la 
recepción y administración de los recursos FORTAMUNDF 2017 y sus intereses, por 481,615.9 
miles de pesos y 166.9 miles de pesos respectivamente, al 31 de diciembre de 2017, también 
se generaron 2.6 miles de pesos de intereses, al 31 de marzo de 2018; no obstante, se 
constató que el municipio transfirió recursos del fondo a otras cuentas propias, por 248,186.5 
miles de pesos, reintegrándolos posteriormente a la cuenta del fondo con intereses por 6.9 
miles de pesos; por lo anterior se comprobó que el total de intereses fue de 176.4 miles de 
pesos. 

Asimismo, se observaron depósitos por concepto de recursos FORTASEG COPARTICIPACIÓN 
2017 por 3,627.4 miles de pesos, por lo que la cuenta bancaria no fue específica ni exclusiva 
para la administración y aplicación de los recursos. 

2017-B-15058-16-0894-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado 
de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión carecieron de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y aplicación de los recursos FORTAMUNDF 2017. 

Integración de la información financiera 

4.  El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, registró contable y presupuestalmente 
las operaciones del fondo de manera específica, las cuales se encontraban debidamente 
actualizadas, identificadas y controladas, con base en el “Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México”; además, se contó con la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto, la cual se canceló con la leyenda de “Operado” y se identificó con el nombre del fondo. 
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Destino de los recursos 

5.  Con la revisión del Registro de Avance Físico y Financiero, al 31 de marzo del 2018, y recibos 
oficiales, se constató que se asignaron recursos del FORTAMUNDF 2017 por 690,956.8 miles 
de pesos, que generaron intereses por 176.4 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su 
totalidad; asimismo, se constató que se reportaron conceptos de gasto que cumplen con los 
objetivos del fondo, de los cuales más del 20.0% se orientó a la atención de las necesidades 
vinculadas directamente con la seguridad pública. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 
(Miles de Pesos) 

 

Concepto Importe Ejercido 
FORTAMUNDF 2017 

% Intereses 
Aplicados 

Pago de nómina de personal operativo de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana. 

339,060.8 49.0% 176.3 

Pago de Agua en Bloque, Derechos de Extracción, 
Derechos de Conducción y Cloración y Consumo de 
Energía Eléctrica. 

 

336,896.0 48.8% 

 

Pago para el Saneamiento Financiero ante la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), del 
Organismo Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) 
Nezahualcóyotl, Estado de México. 

15,000.0 2.2% 

 

Comisiones bancarias.   0.1 

Total 690,956.8 100.0% 176.4 

FUENTE: Registros contables, Estados de Cuenta bancarios, Cierres del Ejercicio.  

 

6.  Con la revisión de los pagos ejecutados con recurso del FORTAMUNDF 2017, para la 
nómina del personal operativo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de México, se verificó una muestra de 97 elementos operativos 
adscritos a diversos sectores y agrupamientos, se localizaron e identificaron 35 elementos y 
se justificó la ausencia de los 62 elementos restantes; adicionalmente, se constató, mediante 
el sistema electrónico del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana, el registro de los 97 elementos seleccionados en activo. 

7.  Con la revisión de las pólizas, comprobantes fiscales y estados de cuenta del Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, se verificó que se ejercieron recursos del FORTAMUNDF 
2017, por 15,000.0 miles de pesos, por concepto de Saneamiento Financiero a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), y 127,555.1 miles de pesos para el pago de suministro de agua 
en bloque y conducción de volúmenes 2017, ambas del ODAPAS; asimismo, el municipio 
afectó recursos del fondo mediante retenciones, como garantía de adeudos mayores a 90 
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días naturales de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua por 
medio de ODAPAS, por 209,340.9 miles de pesos, por lo que se ejerció un total de 336,896.0 
miles de pesos. 

8.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del Municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, al 31 de diciembre de 2017, se constató que el municipio ejerció 684,228.9 
miles de pesos, importe que representó el 99.0% de los recursos asignados del FORTAMUNDF 
2017, por lo que hubo recursos no ejercidos por 6,727.9 miles de pesos, equivalentes al 1.0%; 
asimismo, al 31 de marzo de 2018, se comprobó que se pagaron recursos por 690,956.8 miles 
de pesos que representaron el 100.0% de los recursos asignados, por lo cual se ejerció la 
totalidad del recurso ministrado y se aplicaron los intereses generados por 176.5 miles de 
pesos en el primer trimestre de 2018. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF 

MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Descripción de la Partida Modificado  

Comprometido 

al 31 de 

diciembre de 

2017 

Devengado 

al 31 de 

diciembre de 

2017 

Pagado al 31 

de diciembre 

de 2017 

No 

comprometido 

(Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado en el 

primer 

trimestre de 

2018 

No pagado  

 (Reintegro a 

la TESOFE) 

I. Pago de nómina de personal 

operativo de la Dirección General 

de Seguridad Ciudadana. 

339,060.8 339,060.8 339,060.8 332,332.9 0.0 6,727.9 0.0 

II. Pago de Agua en Bloque, 

Derechos de Extracción, Derechos 

de Conducción y Cloración y 

Consumo de Energía Eléctrica. 

336,896.0 336,896.0 336,896.0 336,896.0 0.0 0.0 0.0 

III. Pago para el Saneamiento 

Financiero ante la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), del 

Organismo Descentralizado de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS) 

Nezahualcóyotl, Estado de 

México. 

15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos FORTAMUNDF 2017 690,956.8 690,956.8 690,956.8 684,228.9 0.0 6,727.9 0.0 

FUENTE: Registro de avance Físico y Financiero, Estados de Cuenta Bancarios y Auxiliares Contables. 
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Obra Pública 

9.  El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, no ejerció recursos del FORTAMUNDF 
2017 en obra Pública. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

10.  El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, no ejerció recursos del FORTAMUNDF 
2017 en adquisiciones y arrendamientos. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

11.  El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, informó a sus habitantes, al término 
del ejercicio, el monto de los recursos recibidos del FORTAMUNDF 2017, las acciones por 
realizar y su costo, las metas, los beneficiarios y los resultados alcanzados. 

12.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUNDF 2017, relacionados con la transferencia de recursos al Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero No No Sí Sí 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Ficha técnica de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Ficha técnica de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad         No 

Congruencia       No 

FUENTE:  Informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) y publicaciones en medios locales de difusión. 

N/A: No aplica, derivado de que el municipio no reportó el pago de obra pública con recursos del fondo. 

 

El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, no entregó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) los informes correspondientes al primero y segundo trimestres del 
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formato Avance Financiero; sin embargo, fueron publicados en su medio de difusión oficial, 
pero se determinó que la información careció de calidad y congruencia. 

Adicionalmente, el municipio no reportó trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los movimientos de la cuenta del fondo, ni 
el avance del ejercicio y destino de los recursos, correspondiente a los montos 
comprometidos, devengados y pagados. 

El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó justificaciones y aclaraciones, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

13.  El FORTAMUNDF 2017 tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en 
el 2017, representó el 64.2% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; además, constituyó el 26.0% de la suma de los ingresos 
propios más las participaciones fiscales y el 43.6% de estas últimas. Asimismo, representó el 
15.4% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios más las 
participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En el ejercicio de los recursos del fondo pagados, al 31 de diciembre de 2017, el 48.8% se 
destinó al pago por derechos y aprovechamientos de agua; 2.2% en pasivos y el 49.0% al 
renglón de seguridad pública. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del 
gasto por pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; así como la atención 
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, con 
lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este 
fondo. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó el 99.0% de los recursos asignados del fondo y 
al 31 de marzo de 2018 pagó el 100.0% de los recursos. 

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, es posible establecer que el municipio 
ejerció, con razonable eficiencia y eficacia, los recursos del FORTAMUNDF durante el ejercicio 
fiscal 2017. 

Seguridad Pública  

El gasto por concepto de seguridad pública se aplicó en el pago del sueldo del personal, rubro 
al que se destinó el 100.0% del gasto correspondiente a seguridad pública. Cabe señalar que, 
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el sueldo de la plantilla policial en 2017 pagado con el FORTAMUNDF 2017, se integró 
únicamente por el sueldo bruto del personal operativo. 

Obligaciones financieras 

En 2017, el municipio destinó 15,000.0 miles de pesos del fondo para el pago de pasivos de 
ejercicios anteriores, lo que contribuyó al saneamiento de sus finanzas. La deuda total del 
municipio tiene su origen en el adeudo que adquirió el Organismo Descentralizado de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), por concepto de consumo eléctrico donde el FORTAMUNDF 2017 contribuyó el 2.2% 
de los recursos asignados al fondo. 

Derechos y aprovechamientos de agua 

Con la revisión del pago de aprovechamientos de agua, se verificó que se realizaron pagos por 
336,896.0 miles de pesos, monto que representó el 48.8% del total de los recursos asignados 
del fondo al municipio los cuales se aplicaron al Saneamiento de las Finanzas Públicas del 
ODAPAS Nezahualcóyotl en los periodos e importes que determina la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), por conceptos de 
suministro de agua en bloque, cloración, operación y conducción de volúmenes de agua. 

Transparencia de la gestión del fondo. 

El municipio mostró evidencia de haber informado a sus habitantes el monto del 
FORTAMUNDF 2017, las acciones por realizar, el costo de cada una, metas y beneficiarios al 
término del ejercicio; asimismo, dio a conocer los resultados alcanzados; sin embargo, no se 
entregaron a la SHCP los informes correspondientes al primero y segundo trimestres del 
formato Avance Financiero, lo que denota un control considerable en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FORTAMUNDF. 

Conclusiones. 

El uso de los recursos del FORTAMUNDF tuvo un impacto favorable y constituyó un apoyo 
para las finanzas municipales, ya que se destinó en conjunto, el 100.0% de recursos erogados, 
para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y al pago de seguridad 
pública, lo anterior se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUNDF 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Indicador  Valor  

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto asignado).  99.0% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría, al 31 de marzo de 2017 (% pagado del monto asignado).  100.0% 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados, del fondo aplicados en seguridad pública, (%) (Sí fue mayor a 20.0% 
cumple con el IEF).  

48.1% 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

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

0.0% 

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

2.2% 

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 2017 (%).  

0.0% 

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

48.8% 

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

49.0% 

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 100.0%, Regular menor a 100.0% y mayor de 80.0%; y Bajo menor de 80.0%).  

Regular 

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

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 690,956.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 690,956.8 miles de pesos transferidos al municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 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 2017, el municipio había 
ejercido el 99.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2018, 
el 100.0%.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y la falta de apertura de una cuenta específica 
para la administración de los recursos, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones originaron la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUNDF, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, un ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF) ajustado a la normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
HA/TM/SPIFEM/5137/2018 del 12 de julio de 2018, que se anexa a este informe, así como 
demás oficios en alcance a éste, mediante el cual se realizó un análisis de la información y 
documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo 
que el resultado 12 se considera como atendido; no obstante, la información que se remitió 
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para el resultado 1 y 3, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera como no 
atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(ODAPAS), ambas del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69 y 72. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México: artículo 112, fracciones I y III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


