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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-15033-21-0855-2019 

855-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 248,755.9   
Muestra Auditada 248,755.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,676,804.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Ecatepec de Morelos, que ascendieron a 248,755.9 miles 
de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) 2018, 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 
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proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

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

FORTALEZAS:  

Ambiente de Control 

 El municipio tiene formalizado un Código de Ética y Conducta, los cuales se 
encuentran publicados en su página de internet. 

Administración de Riesgos 

 El municipio cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal en el que se establecen sus 
objetivos y metas estratégicos. 

Información y comunicación 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental y de 
Rendición de Cuentas. 

DEBILIDADES:  

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con reglamentos con validez jurídica. Considerando las 
atribuciones de cada área, la existencia de dichos documentos permite establecer la 
distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio 
y superior. 

 El municipio no solicita por escrito periódicamente, la aceptación formal del 
compromiso de cumplir con el Código de Ética y Conducta por parte de todos los 
servidores públicos.  

 El municipio no tiene formalizado un programa de capacitación para el personal, ni 
cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal 
que labora en el municipio. 

 No se tienen establecidos Comités o grupos de trabajo o instancia análoga en materia 
de Ética, de Control Interno y de Administración de Riesgo para el tratamiento de 
asuntos relacionados con el municipio. 
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Administración de Riesgos 

 El municipio no tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

 No se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos.  

 El municipio no tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 

 No se cuenta con controles para asegurar que se cumplan con los objetivos del Plan 
de Desarrollo Municipal o documento análogo. 

 El municipio no cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software. 

Información y comunicación 

 No se tiene formalmente instituida la elaboración de un documento por el cual se 
informe periódicamente al Presidente Municipal, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno. 

 El municipio no cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera. 

Supervisión 

 El municipio no autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 No se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dicha autoevaluación en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 El municipio no estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles 
a corrupción. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativa a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 22 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componentes, se ubica al municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el municipio no 
ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
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comportamiento de algunas actividades, éstas no son 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, 
administración de riesgos, información y supervisión, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia en su gestión. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acordó 
los mecanismos de atención de la recomendación donde consideró un programa de trabajo 
para atender las debilidades detectadas en la evaluación del Control Interno que será vigilado 
por el Órgano Interno de Control y se difundirá entre las áreas del municipio.  

2018-D-15033-21-0855-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 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 del control 
interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento del fondo. 

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

Transferencia de los recursos 

2.  Se verificó que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, recibió de manera 
ágil y sin más limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF 
2018 por un monto de 248,755.9 miles de pesos; sin embargo, utilizó tres cuentas bancarias 
productivas para la administración de los mismos y sus rendimientos financieros por 4,036.9 
miles de pesos, es decir, la cuenta no fue específica; asimismo, se depositaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento por un monto de 223.6 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, tercero y cuarto párrafo. 

2018-B-15033-21-0855-08-001   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 Ecatepec de Morelos, 
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, no utilizaron una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del FISMDF 2018 y depositaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 69, tercero y cuarto párrafo. 
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3.  Se constató que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizó traspasos 
de recursos del FISMDF 2018 entre cuentas por un monto de 289,747.3 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados en su totalidad sin incluir los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro por 447.7 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

2018-D-15033-21-0855-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 447,711.00 pesos (cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos once pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por haber realizado traspasos con recursos del FISMDF 2018 entre 
cuentas, los cuales fueron reintegrados en su totalidad sin incluir los intereses generados,  en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

Integración de la información financiera 

4.  Se constató que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no cuenta con 
registros específicos debidamente actualizados, identificados y controlados de las 
operaciones realizadas con los recursos del FISMDF 2018, toda vez que no presentaron la 
totalidad de las pólizas de diario y egreso; tampoco se registraron contable y 
presupuestalmente los montos pagados durante el periodo de enero a marzo de 2019, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 43, 67, párrafo 
segundo, y 70, fracción I y III. 

 

PÓLIZAS Y REGISTROS CONTABLES FALTANTES 

NÚM.  NÚMERO DE CONTRATO PROVEEDOR FECHA DE 
PAGO 

FACTURA IMPORTE 
PAGADO 
(pesos) 

1 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/008 

HIDROTECNOLOGIA APLICADA 
S.A. DE C.V. 

26/12/2018 1375 
        

2,020,447.47  

2 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/014 

ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. 
DE C.V. 

26/10/2018 229 
           

947,714.81  

3 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/015 

ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. 
DE C.V. 

26/10/2018 188 
           

305,787.37  

4 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/016 

CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE 
C.V. 

27/12/2018 1331 
        

1,087,891.93  

5 

 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/025 

CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A. 
DE C.V. 

29/03/2019 62 
           

118,246.38  

29/03/2019 63 
           

176,672.66  

6 

ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/027 

ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. 
DE C.V. 

26/10/2018 187 
        

1,294,173.30  

29/03/2019 224 
           

631,461.75  
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NÚM.  NÚMERO DE CONTRATO PROVEEDOR FECHA DE 
PAGO 

FACTURA IMPORTE 
PAGADO 
(pesos) 

7 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/032 

CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A. 
DE C.V. 

11/10/2018 24 
        

3,316,340.72  

8 

ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2
018/065 

CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A. 
DE C.V. 

29/03/2019 59 
           

702,609.60  

29/03/2019 61 
           

446,326.05  

9 

ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2
018/066 

ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. 
DE C.V. 

29/03/2019 222 
        

2,503,356.47  

29/03/2019 225 
           

985,113.52  

10 

ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2
018/067 

CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A. 
DE C.V. 

29/03/2019 58 
        

2,018,937.51  

29/03/2019 60 
           

270,903.25  

11 

ECA/DI/SOP/FISMDF/AD/2
018/068 

MARKA TENDENCIA 
ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. 

29/03/2019 A 349 
        

1,119,122.79  

29/03/2019 A 352 
           

679,061.49  

29/03/2019 A 353 
             

36,279.70  

12 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/026 

CONCRETOS ASFÁLTICOS DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

11/10/2018 2744 
           

226,874.67  

13 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/013 

CONSTRUCCIONES 
GENERACIÓN 80 S.A. DE C.V. 

18/10/2018 287 
           

258,419.47  

14 

ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/001 

CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ 
BRASSETTI S.A. DE C.V. 

18/10/2018 1056 
           

222,326.93  

ESTIMACIÓN 
FINIQUITO 

1180 

 QUEDA EN 
CEROS PORQUE 

SOLO 
AMORTIZAN EL 

ANTICIPO  

15 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/005 

PROYECTOS BANAGUI S.A. DE 
C.V. 

25/10/2018 51 
           

332,734.77  

16 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/005 

PROYECTOS BANAGUI S.A. DE 
C.V. 

25/10/2018 50 
           

331,615.33  

17 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/006 

PEGASO CONSULTORÍA  Y 
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.  

25/10/2018 A 242 
           

565,615.37  

18 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/018 

CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A. 
DE C.V. 

17/08/2018 17 
           

762,758.32  

19 

ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20
18/037 

MARKA TENDENCIA 
ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. 

ESTIMACIÓN 2 A 304 

 QUEDA EN 
CEROS PORQUE 

SOLO 
AMORTIZAN EL 

ANTICIPO  

20 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/002 

CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ 
BRASSETTI S.A. DE C.V. 

26/10/2018 1096 
        

1,815,504.94  

21 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/003 

CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A. 
DE C.V. 

26/10/2018 2624 
           

725,873.63  
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NÚM.  NÚMERO DE CONTRATO PROVEEDOR FECHA DE 
PAGO 

FACTURA IMPORTE 
PAGADO 
(pesos) 

22 
ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/004 

CENTRO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL ESTRELLA, S.A. 
DE C.V. 

26/10/2018 5C63 
        

2,339,232.10  

23 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/
2018/045 

CONSTRUCTORA Y DISEÑO 
URBANO S.A. DE C.V. 

26/10/2018 247 
           

495,496.82  

    TOTAL 26,736,899.12 

Fuente: Estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el municipio. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó el registro contable y presupuestal de los montos pagados durante el periodo de 
enero a marzo de 2019, y quedan pendiente de registro las siguientes pólizas y 
documentación: 

 

PÓLIZAS Y REGISTROS CONTABLES FALTANTES (PENDIENTES) 

NÚM.  NÚMERO DE CONTRATO PROVEEDOR FECHA DE 

PAGO 

FACTURA IMPORTE 

PAGADO (pesos) 

1 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

008 

HIDROTECNOLOGÍA 

APLICADA, S.A. DE C.V. 

26/12/2018 1375 2,020,447.47 

2 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

14 

ARIS INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V. 

26/10/2018 229 947,714.81 

3 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

15 

ARIS INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V. 

26/10/2018 188 305,787.37 

4 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

16 

CORPORATIVO 

MEBOSA, S.A. DE C.V. 

27/12/2018 1331 1,087,891.93 

5 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

027 

ARIS INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V. 

26/10/2018 187 1,294,173.30 

6 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

032 

CONSTRUCCIONES 

IZCALLI, S.A. DE C.V. 

11/10/2018 24 3,316,340.72 
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NÚM.  NÚMERO DE CONTRATO PROVEEDOR FECHA DE 

PAGO 

FACTURA IMPORTE 

PAGADO (pesos) 

7 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

026 

CONCRETOS 

ASFÁLTICOS DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. 

11/10/2018 2744 226,874.67 

8 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

13 

CONSTRUCCIONES 

GENERACIÓN 80, S.A. 

DE C.V. 

18/10/2018 287 258,419.47 

9 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

01 

CRB CONSTRUCTORA 

RAMÍREZ BRASSETTI, 

S.A. DE C.V. 

18/10/2018 1056 222,326.93 

ESTIMACIÓN 

FINIQUITO 

1180 QUEDA EN CEROS 

PORQUE SOLO 

AMORTIZAN EL 

ANTICIPO 

10 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

05 

PROYECTOS BANAGUI, 

S.A. DE C.V. 

25/10/2018 51 332,734.77 

11 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

05 

PROYECTOS BANAGUI, 

S.A. DE C.V. 

25/10/2018 50 331,615.33 

12 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

06 

PEGASO 

CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. 

DE C.V. 

25/10/2018 A242 565,615..37 

13 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

18 

CONSTRUCCIONES 

IZCALLI, S.A. DE C.V. 

17/08/2018 17 762,758.32 

14 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/2018/0

37 

MARKA TENDENCIA 

ARQUITECTÓNICA, 

S.A. DE C.V. 

ESTIMACIÓN 

2 

A304 QUEDA EN CEROS 

PORQUE SOLO 

AMORTIZAN EL 

ANTICIPO 

15 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

002 

CRB CONSTRUCTORA 

RAMÍREZ BRASSETTI, 

S.A. DE C.V. 

26/10/2018 1096 1,815,504.94 
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NÚM.  NÚMERO DE CONTRATO PROVEEDOR FECHA DE 

PAGO 

FACTURA IMPORTE 

PAGADO (pesos) 

16 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

003 

CONSTRUCCIONES 

IZCALLI, S.A. DE C.V. 

26/10/2018 2624 725,873.63 

17 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

004 

CENTRO DE 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

26/10/2018 5C63 2,339,232.10 

18 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/

045 

CONSTRUCTORA Y 

DISEÑO URBANO, S.A. 

DE C.V. 

26/10/2018 247 495,496.82 

 TOTAL 17,048,807.95 

Fuente: Estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el municipio. 

 

2018-B-15033-21-0855-08-002   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 Ecatepec de Morelos, 
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, no contaron con los registros específicos debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con recursos del 
FISMDF 2018,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
43, 67, y 70, fracciones I y III. 

5.  Se constató que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizó 43 pagos 
con recursos del FISMDF 2018 por medio de cheques bancarios a contratistas y no en forma 
electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, por 82,742.0 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 67. 

2018-B-15033-21-0855-08-003   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 Ecatepec de Morelos, 
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 
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públicos que, en su gestión, realizaron pagos con recursos del FISMDF 2018 por medio de 
cheques bancarios a contratistas y no en forma electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
67. 

6.  Se constató que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, canceló la 
documentación comprobatoria del gasto de los recursos del FISMDF 2018 con la leyenda 
“operado” identificándola con el nombre del fondo; sin embargo, no dispone de la siguiente 
documentación comprobatoria y justificativa por un monto de 2,755.7 miles de pesos:   

 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 
 (miles de pesos) 

 

NÚM.  NÚMERO DE CONTRATO Obra PROVEEDOR FECHA DE 

PAGO 

IMPORTE 

PAGADO 

1 ECA/DI/SOP/FISMDF/IR/20

18/015 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE RED 

DE AGUA POTABLE COLONIA 

EL OSTOR  

ARIS INGENIEROS 

CIVILES, S.A. DE C.V. 

10/07/2018       1,510.2  

23/10/2018        683.2  

2 ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/

2018/047 

PROGRAMA PARA LA 

VIVIENDA CUARTOS 

DORMITORIO (14 CUARTOS) 

PEGASO CONSULTORÍA  

Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

DE C.V.  

25/10/2018       1,012.5  

3 NO IDENTIFICADO 
GASTO POR COMPROBAR 

GASTO POR 

COMPROBAR 
29/03/2019          916.2  

    TOTAL 2,755.7 

 

Lo anterior incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo 
primero, 43 y 70, fracción I. 

2018-D-15033-21-0855-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,755,666.88 pesos (dos millones setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos 
sesenta y seis pesos 88/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por realizar pagos con recursos del FISMDF 2018, 
sin contar con la documentación comprobatoria (facturas) correspondiente, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo 
primero, 43 y 70, fracción I. 
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7.  Se verificó que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, integró la 
información financiera de los recursos del FISMDF 2018 en términos de la normativa emitida 
por el CONAC; asimismo, se constató que dispone de un manual de contabilidad. 

Destino de los recursos 

8.  Al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, le fueron entregados 248,755.9 
miles de pesos del FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2018 por 4,034.8 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 
252,790.7 miles de pesos, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 2.1 miles 
de pesos; adicionalmente, recibió  ingresos de otras fuentes de financiamiento (no existe 
evidencia de qué recursos se trata) por la cantidad de 223.6 miles de pesos, por lo que el 
disponible al 31 de marzo fue de 253,016.4 miles de pesos. De estos recursos, al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometió el 98.3% de lo disponible, de los cuales se pagaron 
215,829.1 miles de pesos que representaron el 85.4% del disponible, y se determinó un 
monto pendiente de pago del 14.6%, que equivale a 36,961.6 miles de pesos; en tanto que al 
31 de marzo de 2019 se pagó 226,433.4 miles de pesos que representaron el 89.5% del 
disponible, como se muestra a continuación:  

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE 

(informativo) 
Concepto / rubro o 

programa 
Núm. de obras 

o Acciones 
Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 
de lo Pagado 

             
INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO.   

 
 

       
Agua y Saneamiento 27 168,328.8 138,804.2 148,492.3 65.6  

Urbanización 6 37,313.4 34,929.3 34,929.3 15.4  

Infraestructura básica del 
sector educativo 

16 
23,920.2 22,391.2 22,391.2 9.9 

 

Mejoramiento de vivienda 4 10,311.2 8,982.4 8,982.4 4.0  

Desarrollo Institucional  4,683.1 4,683.1 4,683.1 2.1  

Gastos Indirectos  4,199.2 4,199.2 4,199.2 1.8  

Comisiones bancarias   0.2 0.2 0.0  

Sin documentación 
comprobatoria 

  
1,839.5 2,755.7 1.2 

 

Subtotal 53 248,755.9 215,829.1 226,433.4 100  

Recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 

 
 

 
4,258.5 

 
4,258.5 

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

   22,324.5  0.0 

Total disponible    253,016.4 100.0 4,258.5 
 

      

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo.  
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Con lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 que fueron reintegrados a la TESOFE por 4,258.5 miles de pesos; así como recursos 
comprometidos y que no fueron pagados antes del 31 de marzo de 2019, y que no han sido 
reintegrados a la TESOFE por un importe de 22,324.5 miles de pesos, los que incluyen 
intereses generados durante el primer trimestre del 2019. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la línea de captura a la Tesorería de la Federación por un importe de 
26,357,946.32  pesos, saldo en la cuenta al 31 de marzo de 2019, más 1,073.52 pesos de 
intereses generados a la fecha del reintegro, conformados por 4,033.4 miles de pesos de 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, y 22,324.5 miles de pesos de recursos 
comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2019; por lo tanto, 225.0 miles de pesos están 
pendientes de reintegrar a la TESOFE, por lo que solventa parcialmente lo observado, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero. 

2018-D-15033-21-0855-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 225,030.94 pesos (doscientos veinticinco mil treinta pesos 94/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 pendientes de reintegro a la TESOFE, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, primer párrafo. 

9.  Se comprobó que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, destinó los 
recursos del FISMDF 2018 exclusivamente para el beneficio de la población con mayores 
niveles de rezago social, dando prioridad a las ZAP y sus Áreas Geo Estadísticas Básicas (AGEB), 
con 43 acciones realizadas que representan el 73.5% del total destinado a los objetivos del 
fondo, y bajo el criterio de pobreza extrema se realizaron 10 acciones más que representan 
el 12.1%.  

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018 

(Miles de pesos) 

 

CRITERIO DE INVERSIÓN 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado 

% Pagado 
del fondo 

% 
Disponible 
del fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA   

  
 

 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 43 185,954.2 82.1 73.5 

Inversión en Zonas con pobreza extrema 10 30,680.5 13.5 12.1 

SUBTOTAL 53 216,634.7 95.6 85.6 

Desarrollo Institucional  4,683.1 2.1 1.8 

Gastos Indirectos  4,199.2 1.9 1.7 

Sin documentación comprobatoria  916.2 0.4 0.4 

Comisión Bancaria  0.2 0.0 0.0 

SUBTOTAL (Pagado) 53 226,433.4 100.0 89.5 

Recursos no ejercidos  26,583.0  10.5 

TOTAL DISPONIBLE: 53 253,016.4  100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención                       
Prioritaria para el año 2018, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de pobreza extrema 
y rezago social publicados. 

 

10.  El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, destinó el 64.0% de los recursos 
asignados del FISMDF 2018 a obras y acciones de incidencia directa, por lo que no cumplió 
con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS para dicho tipo de 
proyectos, que es del 70.0%, en incumplimiento de los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus acuerdos modificatorios publicados en 
el mismo órgano de difusión con fechas 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015, 31 de 
marzo de 2016 y 01 de septiembre de 2017, numeral 2.3.1, fracción I. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
Núm. de obras y 
acciones 

Pagado 
% 

Asignado 

Directa 31 159,314.2 64.0 

Complementaria 22 57,320.5 23.0 

SUBTOTAL  53 216,634.7 87.0 

TOTAL PAGADO 53 216,634.7 87.0 

Desarrollo Institucional 1 4,683.1 1.9 

Gastos Indirectos 1 4,199.2 1.7 

Sin documentación comprobatoria  916.2 0.4 

Comisión Bancaria 
 

0.2 0.0 

Recurso no gastado  26,583.0 10.7 

TOTAL: 55 253,016.4 101.7 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 del ACUERDO por el que se modifica el 
diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 
y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016. 

 

2018-B-15033-21-0855-08-004   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 Ecatepec de Morelos, 
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, no cumplieron con el porcentaje mínimo establecido en los 
lineamientos del FAIS para los proyectos de obras y acciones de incidencia directa realizados 
con recursos del FISMDF 2018, en incumplimiento de los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus acuerdos modificatorios publicados en 
el mismo órgano de difusión con fechas 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015, 31 de 
marzo de 2016 y 01 de septiembre de 2017, numeral 2.3.1, fracción I. 

11.  El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, destinó 4,683.1 miles de pesos 
para el Programa de Desarrollo Institucional, importe que no excedió el 2.0% de los recursos 
asignados al FISMDF 2018, y se verificó que dicho programa está convenido con el Ejecutivo 
Federal por medio de la entonces SEDESOL y el Gobierno del Estado de México; asimismo, los 
recursos fueron destinados al pago de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de 
gestión la entidad fiscalizada, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos Generales del FAIS. 
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12.  El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ejerció en el rubro de Gastos 
Indirectos 4,199.2 miles de pesos, importe que no excedió el 3.0% de los recursos ministrados 
del FISMDF 2018, en conceptos relacionados con el servicio de consultoría administrativa, que 
está considerado a financiarse con el fondo. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública) 

13.  Se verificó que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, adjudicó 38 contratos de acuerdo con la normativa, 
y en los casos de su excepción, cuentan con el dictamen correspondiente debidamente 
justificado; sin embargo, 3 de ellos se adjudicaron de manera directa sin ajustarse a los 
montos máximos y mínimos de adjudicación y no cuentan con el dictamen a la excepción 
debidamente justificado, en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 12.33; del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 69 y 70; del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018, artículo 53; y de la 
Décima cuarta sesión ordinaria del comité interno de obra pública. 

2018-B-15033-21-0855-08-005   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 Ecatepec de Morelos, 
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, adjudicaron 3 contratos financiados con recursos del FISMDF 
2018 de manera directa sin ajustarse a los montos máximos y mínimos de adjudicación y no 
contaron con el dictamen a la excepción debidamente justificado,  en incumplimiento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 12.33; del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 69 y 70; del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 
ejercicio fiscal 2018, artículo 53, de la Décima cuarta sesión ordinaria del comité interno de 
obra pública. 

14.  Se constató que las obras realizadas con recursos del FISMDF 2018 están amparadas en 
contratos debidamente formalizados por las instancias correspondientes, y que los 
contratistas participantes no se encontraron inhabilitados y no se encuentran en los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

15.  Con la visita física de 13 obras relacionadas con 9 contratos, realizadas por la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con recursos del FISMDF 2018, y la revisión de sus 
expedientes técnico unitarios, se determinó que están terminadas, operan adecuadamente y 
se ejecutaron conforme a lo contratado. 
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16.  Con la visita física de la obra ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/027 “Construcción de 
tanque cisterna y línea de conducción CTM XIV”, realizada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas con recursos del FISMDF 2018, se verificó que está terminada, pero 
no opera por falta de suministro de energía eléctrica, a pesar de que se realizaron los pagos 
necesarios ante la CFE, en incumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 69; y del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 12.59. 

2018-B-15033-21-0855-08-006   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 Ecatepec de Morelos, 
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, realizaron una obra con recursos del FISMDF 2018 que no opera 
por falta de suministro de energía eléctrica, a pesar de que se realizaron los pagos necesarios 
ante la CFE, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 69 y del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículo 12.59. 

17.  De la revisión documental de los 41 contratos correspondientes a 53 obras que se 
realizaron con recursos del FISMDF 2018, se constató que los contratos 
ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/009 “Rehabilitación y Obras Complementarias de Pozo 
Profundo de Agua Potable Pozo CCCXXIII Chiconautla II” y 
ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/031 “Construcción de Tanque, Cisterna y Línea de 
Conducción Nueva Aragón”, no cuentan con la fianza de vicios ocultos ni con las actas de 
entrega-recepción, en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 
del Estado de México, artículos 12.33, 12.57 y 12.58; y del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 234. 

2018-B-15033-21-0855-08-007   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 Ecatepec de Morelos, 
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, realizaron dos obras con recursos del FISMDF, que no cuentan 
con la fianza de vicios ocultos ni con las actas de entrega-recepción, en incumplimiento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.33, 12.57 
y 12.58; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículo 234. 
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18.  Con la revisión documental de las obras realizadas con recursos del FISMDF 2018: 
ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/009 “Rehabilitación y Obras Complementarias de Pozo 
Profundo de Agua Potable Pozo CCCXXIII Chiconautla II” con un monto contratado de 6,863.0 
miles de pesos, se constató que se otorgó un anticipo de 3,431.5 miles de pesos y se pagaron 
2,532.8 miles de pesos de una estimación en la cual se amortizó el 50.0% de su monto (1,266.4 
miles de pesos), y al 31 de marzo de 2019, faltaba por amortizar un importe de 2,165.1 miles 
de pesos; y ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/031 “Construcción de Tanque, Cisterna y Línea de 
Conducción Nueva Aragón”, con un monto contratado de 23,986.1 miles de pesos, se otorgó 
un anticipo de 9,993.0 miles de pesos y se pagaron 5,555.1 miles de pesos de tres 
estimaciones en las cuales se amortizaron 2,777.5 miles de pesos, por lo que, al 31 de marzo 
de 2019, faltaba por amortizar 7,215.5 miles de pesos, lo que suma un importe total por 
amortizar de 9,380.6 miles de pesos, los cuales deberán justificarse o reintegrarse a la TESOFE, 
en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículo 12.44; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 
del Estado de México, artículo 185, y de los Contratos de obra, Cláusula Quinta. 

 

Número de 

Contrato 

Monto del 

contrato de 

obra c/IVA 

Forma de 

pago 

Concepto Importe 

total 

Amortización 

de Anticipo 

Retenciones 

de obra 

pública 

Importe neto 

pagado 

ECA/DI/SO

P/FISMDF/

LPN/2018/

009 

6863.0 CH-12 Anticipo 3,431.5 0.0 0.0 3,431.5 

SPEI Estimación 

1 

2,532.8 1,266.4 43.70 1,222.7 

    
Total 1,266.4 43.7 4,654.2 

ECA/DI/SO

P/FISMDF/

LPN/2018/

031 

23,986.1 CH-42 Anticipo 9,993.0 0.0 0.0 9,993.0 

SPEI Estimación 

1 

3,675.7 1,837.8 63.4 1,774.5 

SPEI Estimación 

2 

1,865.5 932.8 32.2 900.6 

SPEI Estimación 

3 

13.8 6.9 0.2 6.7 

    
Total 2,777.5 95.8 12,674.8 

 

2018-D-15033-21-0855-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,380,643.11 pesos (nueve millones trescientos ochenta mil seiscientos cuarenta y 
tres pesos 11/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
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hasta el reintegro a la TESOFE, por no haber amortizado totalmente los anticipos otorgados 
para las obras realizadas con recursos del FISMDF 2018, ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/009 
"Rehabilitación y Obras Complementarias de Pozo Profundo de Agua Potable Pozo CCCXXIII 
Chiconautla II" y  ECA/DI/SOP/FISMDF/LPN/2018/031 "Construcción de Tanque, Cisterna y 
Línea de Conducción Nueva Aragón", en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 12.44; del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 185; de los Contratos de 
obra, Cláusula Quinta. 

19.  El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó obra pública por 
administración directa con recursos FISMDF 2018. 

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

20.  Con la revisión de un contrato de adquisiciones con recursos del FISMDF 2018, se constató 
que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México cumplió con la normativa local 
para su adjudicación y se comprobó que el contrato se encuentra debidamente formalizado. 

Asimismo, se verificó mediante la página del SAT y en su listado completo de contribuyentes 
(Artículo 69-B del CFF) la no inhabilitación de los proveedores. 

21.  Con la revisión de un contrato de adquisiciones con recursos del FISMDF 2018, se constató 
que no fueron entregados todos los bienes en tiempo y forma, por lo que existe un atraso en 
la entrega de 9 días naturales que representan 382.7 miles de pesos en penas convencionales 
(1.0% del monto total del contrato por día de atraso); además, existe una pena convencional 
del 10.0%, establecida en el contrato, por el valor de los bienes no entregados (215.0 miles 
de pesos), es decir, 21.5 miles de pesos, por lo que el total de penas convencionales no 
aplicadas es de 404.2 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México, artículo 67; del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado 
de México, artículo 130; y del Contrato de adquisiciones, cláusula séptima. 
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Contrato 
Monto  

s/IVA 

Monto 

c/IVA 

C
o

n
tratista 

Plazo de ejecución 

establecido en contrato 
Penas 

In
icio

 

Té
rm

in
o

 

D
ías N

atu
rale

s 

Fe
ch

a d
e

 En
tre

ga 

D
ife

re
n

cia (d
ías) 

1% por día 

por el total 

del monto 

del contrato 

(Clausula 8°) 

Subtotal 

MEM-

TM-DI-

FISMDF-

LPN-11-

18-025 

4,252.1 4,932.5 

Grupo 

Mercantil 

HUDASA, 

S.A. de 

C.V. 

0
7

/1
1

/1
8 

1
7

/1
1

/1
8 

10 

2
6

/1
1

/1
8 

9 42.5 382.7 

M
o

n
to

 n
o

 

e
n

tregad
o

 

10% por el 

valor de los 

bienes no 

entregados 

(Clausula 8°) 

Subtotal 

        215.0 21.5 21.5 

        TOTAL 404.2 

 

2018-D-15033-21-0855-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 404,190.34 pesos (cuatrocientos cuatro mil ciento noventa pesos 34/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por penas convencionales no aplicadas por retraso en la entrega de los bienes en un 
contrato de adquisiciones con recursos del FISMDF 2018, en incumplimiento de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México, artículo 67; del Reglamento de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México, artículo 130; del Contrato de adquisiciones, 
cláusula séptima. 

22.  Se constató que el contrato de adquisiciones realizado con recursos del FISMDF 2018, 
MEM-TM-DI-FISMDF-LPN-11-18-025 “Adquisición de equipo de cómputo y software para la 
Dirección de Infraestructura” no contó con la fianza de vicios ocultos, ni con un convenio 
modificatorio a los plazos de entrega de los bienes, ya que estos no se entregaron en tiempo 
y forma, en incumplimiento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, artículos 
67 y 76;  del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, artículos 
120 y 148; y del Contrato de adquisiciones, cláusula octava. 
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2018-B-15033-21-0855-08-008   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 Ecatepec de Morelos, 
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, en un contrato de adquisiciones realizado con recursos del 
FISMDF 2018, no garantizaron los bienes con una fianza de vicios ocultos, ni celebraron un 
convenio modificatorio de los plazos de entrega de los bienes, en incumplimiento de la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México, artículos 67 y 76;  del Reglamento de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México, artículos 120 y 148; y del Contrato de 
adquisiciones, cláusula octava. 

23.  Mediante verificación física, se constató que los bienes entregados del contrato MEM-
TM-DI-FISMDF-LPN-11-18-025 “Adquisición de equipo de cómputo y software para la 
Dirección de Infraestructura” realizado con recursos del FISMDF 2018, operan y están 
destinados a funciones directamente vinculadas con los objetivos del fondo; sin embargo, no 
existe un levantamiento físico del inventario de los bienes adquiridos, en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27. 

2018-B-15033-21-0855-08-009   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 Ecatepec de Morelos, 
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, en un contrato de adquisiciones con recursos del FISMDF 2018, 
no realizaron un levantamiento físico del inventario de los bienes, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27. 

24.  El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México no realizó adquisiciones 
relacionadas con obras ejecutadas por administración directa, con recursos FISMDF 2018. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

25.  El Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no proporcionó evidencia de 
haber hecho del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del 
FISMDF 2018; ni de haber informado trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los 
recursos, y al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56 y 72; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II. 
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2018-B-15033-21-0855-08-010   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 Ecatepec de Morelos, 
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, no proporcionaron evidencia de haber hecho del conocimiento 
de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISMDF 2018; ni de haber informado 
trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos, y al término del ejercicio, sobre 
los resultados alcanzados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 56 y 72 y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado B, 
fracción II, incisos a) y c). 

26.  Con la revisión de las páginas oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de la Secretaría del Bienestar (antes SEDESOL), se constató que el municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, reportó a la SHCP los informes del primero, tercero 
y cuarto trimestres en los formatos de gestión de proyectos, nivel financiero, así como sus 
indicadores; sin embargo, no reportó el segundo informe trimestral, sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISMDF 2018; asimismo, no existe 
evidencia de la publicación en su diario oficial, ni en su página de internet de los informes 
reportados, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, apartado B, 
fracción II, incisos a y c, y 48, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 85, fracciones I y II. 

2018-B-15033-21-0855-08-011   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 Ecatepec de Morelos, 
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, no reportaron el informe del segundo trimestre del ejercicio del 
FISMDF 2018 a la SHCP ni publicaron los informes reportados del primero, tercero y cuarto 
trimestres, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 85, fracciones I y II y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, 
apartado B, fracción II, incisos a) y c), y 48. 

27.  No existe evidencia de que el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
reportó trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II, inciso f); 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracciones I y 
II, párrafos primero y segundo. 
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2018-B-15033-21-0855-08-012   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 Ecatepec de Morelos, 
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, no reportaron trimestralmente la planeación de los recursos del 
FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar 
(antes SEDESOL), en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II, inciso f). 

28.  Con la revisión de la información reportada por el municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de 
Bienestar (antes SEDESOL), se constató que no existe congruencia por diferencias con la 
información contenida en los informes respecto del ejercicio y resultados del FISMDF 2018, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56 y 72; de la 
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II. 

2018-B-15033-21-0855-08-013   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 Ecatepec de Morelos, 
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, no conciliaron la información reportada a la SHCP y a la Secretaría 
de Bienestar (antes SEDESOL), respecto del ejercicio y resultados del FISMDF 2018,  en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, 
fracción II; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56 y 72 y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c). 

Cumplimiento de metas y objetivos 

29.  De los recursos transferidos al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por 
248,755.9 miles de pesos más 4,034.8 miles de pesos de rendimientos financieros, se 
determinó que, al 31 de diciembre de 2018, se gastaron 215,829.1 miles de pesos, el 86.8% 
de los recursos ministrados, en tanto que al corte de la auditoría, 31 de marzo de 2019, se 
pagaron a los objetivos del fondo 226,433.4 miles de pesos que representan el 91.0% de los 
recursos asignados. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 82.1% (185,954.2 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
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aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), urbanas y rurales, definidas por la 
SEDESOL; y en Zonas de pobreza extrema en el municipio, de acuerdo con el grado de rezago 
social definido por el CONEVAL, fue el 13.5% que ascendió a 30,680.5 miles de pesos. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el municipio destinó recursos en 2018, para la 
realización de 53 obras y acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en 
agua potable 148,492.3 miles de pesos, en infraestructura básica del sector educativo 
22,391.2 miles de pesos y mejoramiento de vivienda 8,982.4 miles de pesos, que representan 
el 58.7%, 8.8%, y 3.6% del disponible, respectivamente, lo cual favoreció el cumplimiento del 
objetivo y la calidad de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 64.0% de los recursos asignados se aplicó a obras y acciones de 
contribución directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de 
manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, y se destinó el 23.0% de lo asignado para proyectos de contribución 
complementarios, que están asociados con los proyectos de contribución directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del municipio; sin embargo, no 
cumple con el porcentaje establecido en los lineamientos FAIS que es del 70% para 
contribución directa. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos y 
financieros que presentó el municipio, de las 53 obras o acciones programadas, las 53 se 
encontraban concluidas y 52 están operando. 

Lo anterior manifiesta que el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tiene una 
contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a los objetivos del fondo y a la fecha de la 
revisión, fue del 89.5% de lo disponible, lo destinado a la población que presenta los mayores 
rezagos sociales en el municipio recibieron el 87.1% de lo asignado, y se destinó el 63.0% del 
disponible a proyectos de contribución directa. 

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 FISMDF 

 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 85.3 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría ( 31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 89.5 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 73.5 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 
rezago social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% 
pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto disponible) 62.2 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto disponible) 63.0 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 
monto disponible) 

22.7 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISMDF, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
Municipio. 

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 39,572,262.11 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 26,359,019.84 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
1,073.52 pesos se generaron por cargas financieras; 13,213,242.27 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y los 19 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 248,755.9 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 85.3% de los recursos disponibles y al 31 de 
marzo de 2019, el 89.5%; ello no permitió que los recursos llegarán oportunamente a los 
beneficiarios. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de integración de la información, oportunidad del gasto, obra 
pública, adquisiciones y transparencia respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 39,572.3 miles de pesos, el 
cual representa el 15.9% 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 FISMDF, 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. 

El municipio no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo 
debido a que no presentó el segundo informe trimestral a la SHCP, no informó a sus 
habitantes el monto recibido y los resultados obtenidos, además de que lo reportado a la 
SHCP y a la Secretaría de Bienestar no coincide con lo ejercido.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio ejerció 
el 89.5% los recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en 
los Lineamientos del fondo. 

El municipio no cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en 
proyectos clasificados como de incidencia directa, y no rebasó el 30.0% de proyectos 
complementarios; asimismo, cumplió con la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula 
de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó para infraestructura básica el 
63.3% de lo transferido (agua y saneamiento, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), apegada 
a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número TM/ECA 
/3561/2019 de fecha 26 de junio de 2019, mediante el cual se presenta información adicional 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, y la Dirección de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del municipio de 
Ecatepec de Morelos, 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 75, 78, 85, 
fracciones I y II, párrafos primero y segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 27, 42, párrafo primero, 43, 56, 
67, 69, tercero y cuarto párrafo, y 70, fracciones I y III, y 72. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 69. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a), c) y f), 48, y 
49, fracción V. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos, 1, último párrafo, y 7, primer 
párrafo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus acuerdos 
modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión con fechas 13 de mayo de 
2014, 12 de marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 01 de septiembre de 2017, numeral 
2.3.1, fracción I; Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículo 12.33, 12.44, 12.57,12.58 y 12.59; Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 69, 70, 185 y 234; 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018, 
artículo 53; Décima cuarta sesión ordinaria del comité interno de obra pública; 
Contratos de obra, Cláusula Quinta; Ley de Contratación Pública del Estado de México, 
artículos 67 y 76; Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, 
artículo 120, 130 y 148; Contrato de adquisiciones, cláusulas séptima y octava. 
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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. 

 

 


