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Municipio de El Fuerte, Sinaloa 

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-25010-21-1326-2019 

1326-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 60,091.7   
Muestra Auditada 40,545.4   
Representatividad de la Muestra 67.5%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la 
Federación durante el año 2018 al Municipio de El Fuerte, Sinaloa, por 60,091.7 miles de 
pesos. La muestra propuesta para su examen será de 40,545.4 miles de pesos, que representa 
el 67.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se analizó el control interno 
instrumentado por el municipio de El Fuerte, Sinaloa ejecutor 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. 

FORTALEZAS:  

Ambiente de Control  

 El municipio cuenta con la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; con 
validez jurídica, toda vez que se encuentra publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, con fecha 01 de julio de 2016. Considerando las atribuciones de cada área, la 
existencia de dicha Ley permite establecer la distribución de las funciones entre los 
servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

 Existe un Código de Ética que está debidamente formalizado el día 13 de julio de 2015 
y se difunde entre el personal y la población en la página de internet del municipio. 

Administración de Riesgos 

 Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones a seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento de 
las áreas responsables de su ejecución y hacen un informe anual sobre el estado que 
guarda la administración de los riesgos relevantes. 

Información y Comunicación 

 Se estableció un responsable de informar sobre su gestión para cumplir con las 
obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, transparencia 
y acceso a la información y rendición de cuentas. 

Supervisión 

 Se llevan a cabo informes trimestrales sobre el estado que guarda la investigación de 
las denuncias por actos contrarios a la ética y a las normas de conducta 
institucionales. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo cual impide precisar las 
actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las 
funciones que demandan los puestos a desempeñar. 

 No se ha establecido un Comité en materia de Ética o integridad. 
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Actividades de Control 

 No se tienen manuales de procedimientos para la administración de los recursos 
humanos. 

Información y Comunicación 

 No existe un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos, que en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales. 

 No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales para promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección 
de la información. 

Supervisión 

 No se establecieron controles para supervisar las actividades susceptibles a 
corrupción. 

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 34 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de El 
Fuerte, Sinaloa en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
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. 

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 1, último párrafo, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

2018-D-25010-21-1326-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de El Fuerte, Sinaloa 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 de los objetivos del fondo. 
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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.  Se verificó que la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa enteró 
mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales los 60,091.7 miles de 
pesos del FISMDF 2018 asignados al municipio de El Fuerte, Sinaloa, de manera directa, sin 
limitaciones ni restricciones conforme al calendario de enteros publicado; asimismo se 
verificó que las cuentas bancarias aperturadas por el municipio de El Fuerte, Sinaloa para la 
administración de los recursos del FISMDF 2018 y sus rendimientos financieros por 519.5 
miles de pesos, fueron productivas, específicas y exclusivas y no se gravaron ni afectaron en 
garantía y no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 

Integración de la información financiera 

3.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con 
recursos del FISMDF 2018, las cuales se realizaron en forma electrónica, mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios y las operaciones que cuentan con la documentación original 
justificativa y comprobatoria está cancelada con la leyenda “OPERADO FISMDF 2018” e 
identificada con el nombre del fondo. 

4.  Con el análisis de los registros contables y la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto, se verificó que el municipio pagó 34.6 miles de pesos del FISMDF 2018 para la 
construcción de 5 cuartos dormitorios, cuya factura, con folio fiscal 74112CBD-6EF9-4944-
A2EF-1B473CEA755B, está cancelada, en incumplimiento de los artículos 42 y 70, fracción I, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, numeral 3.1.2, fracción X, 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, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 01 de septiembre de 2017. 

2018-D-25010-21-1326-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 34,624.41 pesos (treinta y cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 41/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar 
recursos del FISMDF 2018 con la factura con folio fiscal 74112CBD-6EF9-4944-A2EF-
1B473CEA755B que está cancelada, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 
29-A; y 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, 
numeral 3.1.2, fracción X. 
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5.  Con el análisis de los registros contables, pólizas contables y la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto, se comprobó que el municipio pagó adquisiciones por 12.8 miles 
de pesos del FISMDF 2018, sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto, en incumplimiento de los artículos 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y numeral 3.1.2, fracción X, 
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, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 
2017. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de un pago por 4.2 miles de 
pesos, mismo que se analizó y se consideró procedente, y quedó pendiente de aclarar 8.6 
miles de pesos. 

2018-D-25010-21-1326-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,700.00 pesos (ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por haber pagado recursos 
del FISMDF 2018 gastos sin contar con la documentación comprobatoria, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; del Código Fiscal de 
la Federación, artículos 29 y 29-A; y 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, numeral 3.1.2, fracción X. 

6.  Se verificó que el municipio de El Fuerte, Sinaloa, realizó la integración de la información 
financiera en términos de la normativa emitida por el Consejo de Armonización Contable 
(CONAC), así mismo dispone de un Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones 
del fondo. 

Destino de los recursos 

7.  Al municipio de El Fuerte, Sinaloa, le fueron entregados 60,091.7 miles de pesos del FISMDF 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 519.5 
miles de pesos y hubo otros ingresos por 0.3 miles de pesos por lo que el disponible a esta 
fecha fue de 60,611.5, y de enero a febrero de 2019 no se generaron intereses por lo que el 
disponible al 28 de febrero de 2019 fue de 60,611.5 miles de pesos. De estos recursos al 31 
de diciembre de 2018 se comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se devengaron 
y pagaron 53,757.3 miles de pesos que representaron el 88.7% del disponible, y se determinó 
un monto pendiente de pago del 11.3%, que equivale a 6,854.2 miles de pesos; en tanto que 
al 28 de febrero de 2019 se pagó 57,049.5 miles de pesos que representaron el 94.1% del 
disponible, como se muestra a continuación: 
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De lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019 y que no han sido reintegrados a la TESOFE por un importe de 
3,561.9 miles de pesos (dichos recursos incluyen intereses generados en la cuenta durante el 
primer trimestre de 2019). 

2018-D-25010-21-1326-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,561,960.16 pesos (tres millones quinientos sesenta y un mil novecientos sesenta 
pesos 16/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por no pagar la totalidad de los recursos del FISMDF 2018 a mas tardar el 31 de marzo 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

               Al 31 de diciembre de 2018 Al 28 de febrero de 2019 
Recursos 

Reintegrados 
a la TESOFE 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
28/feb/2019 

% 
de lo Pagado 

 

       

Agua Potable 5 2,151.4 2,052.8 2,151.4 3.8 0.0 

Alcantarillado 1 10,806.5 10,806.5 10,806.5 18.9 0.0 

Drenaje y Letrinas 11 6,972.9 6,676.8 6,938.2 12.1 0.0 

Urbanización 6 6,921.3 6,161.8 6,921.3 12.1 0.0 

Infraestructura básica del sector 
salud y educativo. 

21 9,564.3 7,671.8 9,564.3 16.8 0.0 

Electrificación Rural y de Colonias 
Pobres 

- 839.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mejoramiento de vivienda 29 16,994.2 16,927.9 16,994.2 29.8 0.0 

Subtotal 73 54,250.1 50,297.6 53,375.9 93.5 0.0 

Gastos Indirectos - 1,799.7 1,786.9 1,786.9 3.1 0.0 

Desarrollo Institucional  - 998.9 998.9 998.9 1.8 0.0 

Comisiones Bancarias - 0.0 0.8 0.9 0.0 0.0 

Pagos con documentación apócrifa - 0.0 34.7 34.7 0.1 0.0 

Pagos sin documentación soporte - 0.0 12.8 12.8 0.0 0.0 

Obras sin Operar - 0.0 625.6 839.5 1.5 0.0 

Subtotal - 2,798.6 3,459.7 3,673.7 6.5 0.0 

Total pagado 73 57,048.7 53,757.3 57,049.6 100.0 0.0 

       

Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 

- - 0.0 0.0 - 0.0 

Recursos no pagados al 31 de 
diciembre de 2018 

- - 6,854.2 0.0 - 
0.0 

Recursos comprometidos no 
pagados al 28 de febrero de 2019 

- - - 3,561.9 - 
0.0 

Total disponible - - 60,611.5 60,611.5 - 0.0 

Fuente:     Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 
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de 2018  y no haberlos reintegrado a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 17 y 21. 

8.  El municipio contó con recursos disponibles para el ejercicio 2018 de 60,611.5 miles de 
pesos, de los cuales, se verificó que destinó 40,781.1 miles de pesos, importe que representó 
el 67.3% de los recursos asignados, a obras y acciones de incidencia directa, por lo que no 
cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS del 70.0% para 
dicho tipo de proyectos; asimismo, destinó 12,594.8 miles de pesos, el 20.8% de los recursos 
asignados, en obras de carácter complementario, de los cuales destinó 7,235.6 miles de 
pesos, el 11.9%, a pavimentación, que no excedieron el 15.0% del total de los recursos que 
recibieron del FISMDF 2018. 

Asimismo, se verificó que el municipio destinó 25,670.2 miles de pesos de los recursos del 
FISMDF 2018 para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe 
significó el 42.3% de los recursos asignados, el cual fue superior al 30.0% establecido en la 
normativa, en incumplimiento de los artículos 33, apartado A, inciso I, y 49, párrafo primero, 
de la Ley de Coordinación Fiscal y numeral 2.3.1 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, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2017. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

Miles de Pesos 

Criterio de inversión 
Núm. de obras 

y acciones 
Importe 
pagado 

% del 
asignado 

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 22 25,670.2 42.3 
Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada 51 27,705.7 46.5 

SUBTOTAL  73 53,375.9 88.8 

INVERSIÓN EN OTRAS OBRAS Y ACCIONES 
Gastos Indirectos - 1,786.9 3.0 
Desarrollo Institucional - 998.9 1.7 
Comisiones bancarias - 0.9 0.0 
Pagos con documentación apócrifa - 34.7 0.1 
Pagos sin documentación soporte - 12.8 0.0 
Obras sin Operar - 839.5 1.4 

SUBTOTAL  - 3,673.7 6.2 

TOTAL DISPONIBLE  73 57,049.6 95.0 

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 por el CONEVAL. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 28 DE 
FEBRERO DE 2019 

Miles de Pesos 

Tipo de contribución 
Núm. de obras y 

acciones 
Importe pagado % vs Asignado 

Directa 60 40,781.1 67.9 

Complementarios 13 12,594.8 21.0 

Sin Clasificación - 3,673.7 6.1 

TOTAL PAGADO 73 57,049.6 95.0 

 FUENTE:    Cierre del ejercicio del FISMDF 2018. 

 

2018-B-25010-21-1326-08-001   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 El Fuerte, Sinaloa 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 destinaron los recursos del FISMDF 2018 requeridos para la atención de las ZAP 
Urbanas y para proyectos de Incidencia Directa, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 33, apartado A, inciso I, y 49, párrafo primero; y 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, numeral 2.3.1. 

9.  Con la revisión del convenio de desarrollo institucional, los auxiliares contables, los estados 
de cuenta bancarios y las pólizas correspondientes al fondo, se constató que el municipio 
aplicó 998.9 miles de pesos del FISMDF 2018, en el rubro de Desarrollo Institucional, importe 
que no excedió el 2.0% del total asignado al fondo y dispuso del convenio entre los tres 
órdenes de gobierno y los recursos se destinaron al pago de acciones encaminadas al 
fortalecimiento administrativo e institucional, de acuerdo con el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS. 

10.  Se determinó que el municipio destinó 1,786.9 miles de pesos para gastos indirectos, 
inversión que representó el 2.9% de los recursos asignados, por lo que no rebasó el porcentaje 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; aunado a lo anterior, se comprobó que los 
proyectos financiados en este concepto correspondieron al catálogo establecido en los 
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS y se vinculan de manera directa con la 
verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 
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Obras y Acciones Sociales 

11.  Se comprobó que el municipio adjudicó de forma directa 45 obras y 3 por invitación 
restringida en estricta observancia de lo que se establece en la normativa local, asimismo se 
constató que las obras están amparadas en contratos debidamente formalizados; de igual 
manera se verificó que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la autoridad competente y no se encuentran en el supuesto del artículo 69-B 
del CFF. 

12.  Con la revisión de 48 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas por contrato, 
pagadas con recursos del FISMDF 2018, se constató que 9 obras no presentan bitácora 
convencional o electrónica, en incumplimiento del artículo 78 la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

 

OBRAS SIN BITÁCORA CONVENCIONAL O ELECTRÓNICA 

NO. 
DEPENDENCIA 

EJECUTORA 
NO. DE CONTRATO CONTRATISTA DESCRIPCIÓN 

MONTO TOTAL 
CONTRATADO  

BITACORA 
DE OBRA 

1 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-003 MATUTE S.A DE C.V 
CONSTRUCCION DE 15 

SANITARIOS SECOS 
 $                 861,871.45   FD  

2 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-016 
CONSTRUCTORA 

ROGERIC S.A DE C.V 

PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 

CONSTITUCION 
 $             2,765,082.42   FD  

3 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-034 MATUTE S.A DE C.V 
CONSTRUCCION DE 12 

CUARTOS DORMITORIOS 
 $                 731,115.00   FD  

4 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-037 
ING. OSCAR FELIPE 
CERVANTES DAUTT 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO 
 $             2,793,139.96   FD  

5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-058 
JESUS MARIO 

MONREAL FIERRO 

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
SANITARIOS EN ESCUELA 

VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO 

 $                 662,020.09   FD  

6 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-059 
JESUS MARIO 

MONREAL FIERRO 

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
SANITARIOS EN ESCUELA 

JUSTO SIERRA 
 $                 661,995.00   FD  

7 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-060 
JESUS MARIO 

MONREAL FIERRO 

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
SANITARIOS EN ESCUELA FCO 

GONZALEZ BOCANEGRA 
 $                 661,990.00   FD  

8 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-061 
JESUS MARIO 

MONREAL FIERRO 

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
SANITARIOS EN ESCUELA 

IGNACIO ZARAGOZA 
 $                 662,005.08   FD  

9 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

FU18-FISM-062 
JESUS MARIO 

MONREAL FIERRO 

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
SANITARIOS EN ESCUELA 

FELIPE BACHOMO 
 $                 662,010.09   FD  
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El municipio, en el transcurso de la revisión, proporcionó las bitácoras electrónicas de los 
contratos FU18-FISM-003, FU18-FISM-016, FU18-FISM-034 y FU18-FISM-037, sin embargo, 
no atendió la totalidad de las bitácoras faltantes. 

2018-B-25010-21-1326-08-002   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 El Fuerte, Sinaloa 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 las bitácoras de 5 obras que fueron financiadas con recursos del 
FISMDF 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, artículo 78. 

13.  Se verificó que la obra con número de contrato FU18-FISM-045 denominada 
“Construcción de Red de Distribución Eléctrica” se encuentra terminada, pero no en 
operación, debido a que no se cuenta con la conexión de parte de la Comisión Federal de 
Electricidad, por lo que no está proporcionando el beneficio programado a la población 
objetivo del fondo, en incumplimiento del artículo 33, párrafo primero, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y de los artículos 90 y 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

2018-D-25010-21-1326-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 839,400.84 pesos (ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 84/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
realizar pagos con recursos del FIMSDF 2018 de una obra de electrificación que no se 
encuentra en operación, por lo que no está brindando el beneficio programado a la población 
objetivo de este fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, 
párrafo primero; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, artículos 90 y 91. 

14.  Se verificó que 2 obras presentan conceptos de obra pagados no ejecutados por 211.5 
miles de pesos, en incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, el artículo 33, párrafo primero, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; el artículo 78, fracciones II, III y V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y la cláusula décima de los contratos 
respectivos, como se muestra a continuación: 
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CÁLCULO DE CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS 

(Miles de Pesos) 

NO. 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE DEL 

CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
IMPORTE 

ESTIMADO 

IMPORTE DE 
TRABAJOS NO 
REALIZADOS 

ESTATUS 
DE LA 
OBRA 

MONTO DE 
FIANZA DE 

VICIOS 
OCULTOS 

DE HASTA 

1 
FU18-FISM-

001 

CONSTRUCCIÓN DE 
10 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR 
672.9 23-abr-18 21-jun-18 672.9 130.3 

Obra sin 
Terminar 

67.3 

32 
FU18-FISM-

032 

CONSTRUCCIÓN DE 
5 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR 
336.7 13-jun-18 11-ago-18 336.7 81.2 

Obra sin 
Terminar 

33.7 

Total:  1,009.6   1,009.6 211.5  101.0 

Fuente:   Inspección física de las Obras, Estados de Cuenta, Cierre del Ejercicio y Expedientes de Obra. 

 

2018-D-25010-21-1326-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 211,521.35 pesos (doscientos once mil quinientos veintiún pesos 35/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar 
con recursos del FISMDF 2018 conceptos de obra pública que no se ejecutaron, por lo que no 
generan el beneficio directo a la población objetivo, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, artículo 78, fracciones 
II, III y V; y de los contratos de obra FU18-FISM-001 y FU18-FISM-032, cláusula décima. 

15.  Mediante inspección física, se constató que 5 obras se encuentran en proceso con un 
atraso en su ejecución conforme al programa contratado sin que se presente la justificación 
correspondiente o los convenios modificatorios, por su parte el municipio no aplicó las penas 
convencionales al incumplimiento del contrato por un importe de 418.3 miles de pesos, en 
incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, y las cláusulas cuarta, sexta y décima de los contratos 
respectivos. 
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CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES 

(Miles de Pesos) 

NÚMERO 
DE 

CONTRATO 
DESCRIPCIÓN 

IMPORTE 
DEL 

CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

IMPORTE 
DE 

TRABAJOS 
NO 

REALIZADOS 
(A) 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 
REAL 

DÍAS DE 
RETRASO A LA 

FECHA DE 
REVISIÓN  

(03/ABRIL/2019)  
(B) 

PENALIZACIÓN 
POR DÍA  

(10 AL 
MILLAR)  

(C) 

CÁLCULO DE 
PENAS 

CONVENCIONALES  
(A X B X C) 

MONTO DE 
FIÁNZA DE 

CUMPLIMIENTO  
 

PENA 
APLICABLE  

MONTO 
APLICABLE 

DE HASTA HASTA 

FU18-
FISM-037 

CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO 
HIDRÁULICO 

2,793.1  
09-
JUL-
18 

20-
MAR-

19 
1,232.6 03-ABR-19 14 0.010 172.6  279.3  

 POR PENA 
CONVENCIONAL  

172.6  

FU46-
FISM-051 

AMPLIACIÓN DE 
DRENAJE 

934.2  
16-
JUL-
18 

17-
SEP-18 

44.4 03-ABR-19 196 0.010 87.1  93.4  
 POR PENA 

CONVENCIONAL  
87.1 

FU18-
FISM-058 

MEJORAMIENTO 
DE AULAS Y 

SANITARIOS EN 
ESCUELA 
VICENTE 

LOMBARDO 
TOLEDANO 

662.0  
19-
DIC-
18 

31-
DIC-18 

297.2 03-ABR-19 88 0.010 261.5  57.1  POR FIANZA  57.1 

FU18-
FISM-059 

MEJORAMIENTO 
DE AULAS Y 

SANITARIOS EN 
ESCUELA JUSTO 

SIERRA 

662.0  
19-
DIC-
18 

31-
DIC-18 

349.5 03-ABR-19 88 0.010 307.5  57.1  POR FIANZA  57.1 

FU18-
FISM-060 

MEJORAMIENTO 
DE AULAS Y 

SANITARIOS EN 
ESCUELA FCO 

GONZALEZ 
BOCANEGRA 

662.  
19-
DIC-
18 

31-
DIC-18 

50.6 03-ABR-19 88.00 0.010 44.5  57.1  
 POR PENA 

CONVENCIONAL  
44.5  

T O T A L 5,713.3   1,974.3    873.2 544.0  418.4 

Fuente:   Expedientes de obra, verificación física, pólizas contables. 

 

2018-D-25010-21-1326-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 418,288.66 pesos (cuatrocientos dieciocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 
66/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, debido a que se identificaron 5 obras pagadas con el FISMDF 2018 que se encuentran 
en proceso con un atraso en su ejecución conforme al programa contratado, sin que se 
presentaran las justificaciones o convenios correspondientes, o en su caso, que aplicaran las 
penas convencionales, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, artículo 67; y los contratos de obra FU18-FISM-037, 
FU46-FISM-051, FU18-FISM-058, FU18-FISM-059, FU18-FISM-060, cláusulas cuarta, sexta y 
décima. 

16.  Se verificó que para la ejecución de 8 obras se formalizaron convenios modificatorios de 
tiempo mayores al veinticinco por ciento del plazo estipulado en el contrato, para lo cual, 
contaron con la debida autorización adicional del Director de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos; asimismo, se verificó que las 48 obras presentan garantías de 
cumplimiento. 
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17.  El municipio no ejecutó, con los recursos del FISMDF 2018, obras en la modalidad de 
administración directa. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

18.  Con la revisión de las adquisiciones realizadas con recursos del FISMDF 2018, se 
comprobó que los procesos de adjudicación se sujetaron a la normativa local, se encuentran 
amparadas en un contrato debidamente formalizado, los bienes se entregaron de acuerdo 
con los plazos pactados, se registraron los bienes en el almacén y se incorporaron a los 
inventarios correspondientes; aunado a lo anterior, mediante verificación física, se comprobó 
que están asignados, cuentan con el resguardo correspondiente y se encuentran funcionando 
adecuadamente; asimismo,  se constató que los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en 
los supuestos del artículo 69-B del CFF. 

19.  El municipio no ejecutó, con los recursos del FISMDF 2018, adquisiciones, arrendamientos 
o servicios en la modalidad de administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

20.  El municipio, al inicio del ejercicio, hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de 
los recursos recibidos del FISMDF 2018, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios, el avance trimestral y al término del ejercicio, los 
resultados alcanzados con el fondo. 

21.  Se verificó que el municipio reportó los cuatro trimestres del Formato de Gestión de 
Proyectos y el Formato Avance Financiero; asimismo, requisitó los indicadores de desempeño 
sobre el fondo. 

22.  Con la consulta de la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se comprobó que el municipio 
reportó a la entidad federativa trimestralmente la planeación de los recursos del fondo en la 
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social; asimismo, 
las acciones de verificación de las obras registradas y avances en el SFU. 

23.  Se comprobó que la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social y los reportes y avances del SFU, comparado con lo reportado en los 
registros contables y en la Cuenta Pública Municipal, es congruente. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

24.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 60,091.7 miles pesos y durante 
su administración se generaron intereses por 519.5 miles de pesos y se tuvieron otros 
ingresos por 0.3 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue 
de 60,611.5 miles de pesos, y el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2018 fue del 88.7%, es 
decir, a esta fecha el municipio no gastó 6,854.2 miles de pesos, en tanto que a la fecha de la 
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revisión, 28 de febrero de 2019, el recurso no gastado significó el 5.9%, es decir, 3,561.9 
pesos. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 42.3% (25,670.2 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población 
en los dos grados de rezago social más altos, lo que fortalece a mejorar las condiciones de 
vida de la población más desprotegida del municipio y propicia igualdad social entre la 
población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el municipio destinó a los programas de agua potable, drenaje y 
letrinas y mejoramiento de vivienda un total de 26,017.7 miles de pesos, que representan el 
43.0% de los recursos pagados del FISMDF, lo que permite mejoras en la calidad de vida de la 
población beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 67.3% de lo pagado 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, en 
tanto que el 20.8% de lo pagado se aplicó para proyectos de contribución complementarios, 
que están asociados a 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. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, de la muestra de las 48 obras, 41 se encontraban concluidas y 
operando. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el municipio de El Fuerte, Sinaloa, tiene una contribución 
parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, 
debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 94.1% de lo transferido y se 
destinó el 67.3% 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) 88.7 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (28 de febrero de 2019)  
        (% pagado del monto disponible) 

94.1 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 42.3 

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

1.4 

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 Asignado) 43.4 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto Asignado) 67.9 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 

monto Asignado) 
20.9 

II7.-   Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto Asignado) 0.9 

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

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,074,495.42 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y  los 9 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,545.4 miles de pesos, que 
representó el 67.5% de los 60,091.7 miles de pesos transferidos al municipio de El Fuerte, 
Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 88.7% de los recursos transferidos, y al 
cierre de la auditoría (28 de febrero de 2018), el 94.1%, ello generó opacidad en la fiscalización 
efectiva de los recursos no gastados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Código Fiscal de la 
Federación, Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, de lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 5,074.5 miles de pesos, que representa el 12.5% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para 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. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 
25,670.2 miles de pesos (42.3% de lo asignado) en obras que atendieron a la población 
objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron en localidades que están integradas en 
las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y corresponden a los rubros establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal; y se registraron recursos no pagados del 5.9% con respecto 
del disponible. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 
Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 42.3% de lo 
asignado, cuando debió ser al menos el 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 67.3% cuando debió ser al menos el 70.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 43.0% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas 
y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de El Fuerte, Sinaloa, 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); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  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 el oficio número 
1181/2019 del 22 de abril de 2019, mediante el cual se presenta información adicional con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, 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 aclare o 
justifiquen lo observado, no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que no toda 
ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclare 
o justifique lo observado, quedando pendientes de atención los resultados  1,4, 5, 7, 8, 12, 
13, 14 y 15. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

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 42 y 70, fracción I; 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado A, inciso I, y 49, párrafo primero. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 17 y 
21. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1, último párrafo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: La Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 16; 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, numeral 3.1.2, fracción X; 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, numeral 2.3.1; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
artículos 67, 78,fracciones II, III, V, 90 y 91; contratos de obra FU18-FISM-001 y FU18-
FISM-032, cláusula décima; FU18-FISM-037, FU46-FISM-051, FU18-FISM-058, FU18-
FISM-059, FU18-FISM-060, cláusulas cuarta, sexta y decima, de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013, numerales Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero. 

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:  
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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. 

 

 


