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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-1718-2019 

1718-GB 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,376,443.2   
Muestra Auditada 74,376,443.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 74,376,443.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
distribuibles entre las entidades federativas transferidos por la Federación en el ejercicio 
2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 74,376,443.2 miles de pesos, que 
significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el 
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y es financiado con los recursos del Ramo 
General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos 
susceptibles de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido 
capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se 
destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; 
mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018, el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado de 74,376,443.2 miles de pesos, de los 
cuales 74,264,878.6 miles de pesos fueron distribuidos entre todos los municipios del país, 
así como en las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas. 

La diferencia por 111,564.6 miles de pesos fue retenida por la federación para cumplir con 
lo señalado en el artículo 49, fracciones IV y V, de la LCF. 
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En ese sentido, 74,376.4 miles de pesos se destinaron al concepto de fiscalización a que se 
refiere la fracción IV de la ley referida, cifra equivalente al 0.1% de los recursos aprobados. 
Asimismo, 37,188.2 miles de pesos fueron destinados para la evaluación del desempeño de 
los Fondos de Aportaciones Federales, señalada en la fracción V del artículo 49 de la LCF, 
cifra que equivale al 0.05% de los recursos aprobados. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, 
harán entrega de los mismos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los 
recursos del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar en la atención de las 
prioridades de ese orden de gobierno.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas, 
adicionalmente está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa. 

En ese sentido, cabe señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la 
dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Marco normativo 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se verificó que ésta dispone de cuatro áreas principales encargadas de 
realizar el proceso de cálculo, distribución y ministración de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a las entidades federativas, así como de su publicación. 
Esas funciones son ejercidas por medio de las unidades administrativas siguientes: 
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La Dirección General de Programación y Presupuesto “A”: 

 Realiza el cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF. 

 Integra, administra y lleva a cabo el registro contable de los recursos del Ramo 
General 33 para las entidades federativas y municipios. 

 Publica e informa el calendario y monto que corresponde a los municipios respecto 
de la ministración de los recursos del fondo, con base en lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada ejercicio fiscal. 

 Coordina las actividades de seguimiento y evaluación del FORTAMUN-DF. 

La Tesorería de la Federación (TESOFE): 

 Realiza la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades 
federativas. 

La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas: 

 Liquida los incentivos que derivan de la Ley de Coordinación Fiscal a las entidades 
federativas y a los municipios. 

La Dirección General Adjunta Jurídica de Coordinación Fiscal: 

 Participa en la verificación de los requisitos establecidos en las disposiciones 
federales aplicables para el otorgamiento de incentivos económicos o en especie, o 
descuentos que correspondan a las entidades federativas y municipios, derivados de 
disposiciones jurídicas. 

Distribución del FORTAMUN-DF y variables utilizadas 

2.  El artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF) se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue: 

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. 
de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, 
con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese 
ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, 
por conducto de los estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni 
restricciones, incluidas aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este 
ordenamiento. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

b) Al Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, los fondos correspondientes les 
serán entregados en la misma forma que al resto de los estados y municipios, pero 
calculados como el 0.2123% de la Recaudación Federal Participable, según 
estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que 
al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 

Asimismo, el artículo 38 de esa ley señala que el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, distribuirá el FORTAMUN-DF a que se refiere el inciso a del 
artículo 36 de esta ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada 
entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto 
emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, su distribución se 
realizará conforme al inciso b del artículo 36 antes señalado; el 75.0% correspondiente a 
cada demarcación territorial será asignado conforme al criterio del factor de población 
residente y el 25.0% restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras 
publicadas por el INEGI. 

Asimismo, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 señala lo 
siguiente: 

“Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2018, la Federación percibirá los ingresos provenientes 
de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener, durante el ejercicio fiscal de 2018, se 
proyecta una recaudación federal participable por 2 billones 902 mil 721.9 millones de 
pesos. 

Con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público calculó y distribuyó los recursos del FORTAMUN-DF para 
ministrarse entre las entidades federativas, con base en el monto estimado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, el cual se correspondió con el 
2.35% y el 0.2123% (para los estados y la Ciudad de México, respectivamente), de la 
Recaudación Federal Participable señalados en la Ley de Coordinación Fiscal”. 

En tal sentido, el monto determinado de los recursos del fondo a distribuirse ascendió a 

74,376,443.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMERO Y MILES DE PESOS) 
  CÁLCULO SEGÚN LA ASF CÁLCULO SEGÚN LA SHCP DIFERENCIA  

No. ENTIDAD FEDERATIVA POBLACIÓN (ENCUESTA 
NACIONAL DE OCUPACIÓN Y 

EMPLEO) 1/ 

FACTOR DE 
DISTRIBUCIÓN 2/ 

MONTO 
CONFORME A 

LA LCF 
POBLACIÓN  

FACTOR DE 
DISTRIBUCIÓN 

MONTO MONTO 3/ 

    
001 Aguascalientes 1,323,557 0.011522522 785,996.9 1,323,557 0.011522522 785,996.9 0.0 

002 Baja California 3,590,903 0.031261411 2,132,464.8 3,590,903 0.031261411 2,132,464.8 0.0 

003 Baja California Sur 812,761 0.007075673 482,659.7 812,761 0.007075673 482,659.7 0.0 

004 Campeche 936,783 0.008155374 556,310.4 936,783 0.008155374 556,310.4 0.0 

005 Ciudad de México 8,918,653 
 

6,162,478.6 8,918,653 
 

6,162,478.6 0.0 

006 Coahuila de Zaragoza 3,034,099 0.026414029 1,801,805.6 3,034,099 0.026414029 1,801,805.6 0.0 

007 Colima 749,308 0.006523269 444,978.0 749,308 0.006523269 444,978.0 0.0 

008 Chiapas 5,390,176 0.046925385 3,200,966.6 5,390,176 0.046925385 3,200,966.6 0.0 

009 Chihuahua 3,786,559 0.032964738 2,248,655.5 3,786,559 0.032964738 2,248,655.5 0.0 

010 Durango 1,801,427 0.015682726 1,069,780.9 1,801,427 0.015682726 1,069,780.9 0.0 

011 Guanajuato 5,914,471 0.051489753 3,512,320.2 5,914,471 0.051489753 3,512,320.2 0.0 

012 Guerrero 3,609,573 0.031423947 2,143,552.0 3,609,573 0.031423947 2,143,552.0 0.0 

013 Hidalgo 2,951,492 0.025694875 1,752,749.3 2,951,492 0.025694875 1,752,749.3 0.0 

014 Jalisco 8,122,131 0.070709032 4,823,343.4 8,122,131 0.070709032 4,823,343.4 0.0 

015 México 17,394,328 0.15143022 10,329,655.7 17,394,328 0.151430220 10,329,655.7 0.0 

016 Michoacán de Ocampo 4,661,914 0.040585337 2,768,486.7 4,661,914 0.040585337 2,768,486.7 0.0 

017 Morelos 1,968,336 0.01713579 1,168,900.2 1,968,336 0.017135790 1,168,900.2 0.0 

018 Nayarit 1,271,268 0.011067308 754,945.0 1,271,268 0.011067308 754,945.0 0.0 

019 Nuevo León 5,238,612 0.045605911 3,110,960.0 5,238,612 0.045605911 3,110,960.0 0.0 

020 Oaxaca 4,064,526 0.035384642 2,413,726.7 4,064,526 0.035384642 2,413,726.7 0.0 

021 Puebla 6,321,228 0.055030867 3,753,873.6 6,321,228 0.055030867 3,753,873.6 0.0 

022 Querétaro 2,066,811 0.017993086 1,227,379.8 2,066,811 0.017993086 1,227,379.8 0.0 

023 Quintana Roo 1,670,380 0.014541867 991,958.4 1,670,380 0.014541867 991,958.4 0.0 

024 San Luis Potosí 2,804,873 0.02441845 1,665,679.3 2,804,873 0.024418450 1,665,679.3 0.0 

025 Sinaloa 3,038,083 0.026448712 1,804,171.5 3,038,083 0.026448712 1,804,171.5 0.0 

026 Sonora 3,016,764 0.026263115 1,791,511.2 3,016,764 0.026263115 1,791,511.2 0.0 

027 Tabasco 2,434,311 0.02119244 1,445,620.3 2,434,311 0.021192440 1,445,620.3 0.0 

028 Tamaulipas 3,627,530 0.031580275 2,154,215.8 3,627,530 0.031580275 2,154,215.8 0.0 

029 Tlaxcala 1,315,265 0.011450334 781,072.7 1,315,265 0.011450334 781,072.7 0.0 

030 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

8,171,234 0.071136509 4,852,503.3 8,171,234 0.071136509 4,852,503.3 0.0 

031 Yucatán 2,176,306 0.01894632 1,292,403.6 2,176,306 0.018946320 1,292,403.6 0.0 

032 Zacatecas 1,601,944 0.013946082 951,317.5 1,601,944 0.013946082 951,317.5 0.0 

  Total 123,785,606 1.000000000 74,376,443.2 3/ 123,785,606 1.000000000 74,376,443.2 0.0 

FUENTE:     Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
1/             La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de acuerdo con el INEGI, es la fuente principal de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos 

mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Constituye también el proyecto estadístico 
continuo más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad, de cada una de las 32 entidades federativas y para un total de 36 ciudades. 
Su objetivo general es obtener información estadística sobre la fuerza de trabajo y las características ocupacionales de la población a nivel nacional, estatal y por ciudades, 
así como de variables sociodemográficas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales. 

                     Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/. 
2/                          No considera la población de la Ciudad de México, de acuerdo con lo señalado en la LCF. 
3/                  Cifras menores de 0.1 miles de pesos, excepto en el caso de Colima, en donde no se presentaron diferencias. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
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Al respecto, se comprobó que la entidad fiscalizada dispuso de la memoria de cálculo, en la 
que se verificó que las variables utilizadas en la aplicación de la fórmula para distribuir los 
recursos del FORTAMUN-DF entre las entidades federativas son correctas y se 
correspondieron con las establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, se identificó que la SHCP utilizó como variable de población para la distribución de 
los recursos del FORTAMUN-DF entre las entidades federativas, para el ejercicio fiscal 2018, 
la ENOE, actualizada al tercer trimestre de 2017. 

De acuerdo con lo anterior, la SHCP asignó el porcentaje correcto al FORTAMUN-DF, por 
entidad federativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
determinó correctamente los recursos correspondientes, conforme a la normativa. 

3.  El párrafo primero de la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 
establece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que 
las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y 
administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a 
los que se refiere este capítulo, ésta se realizará en términos de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Su párrafo segundo señala que para efectos de la fiscalización a que se refiere el párrafo 
anterior y con objeto de fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las 
revisiones realizadas por la ASF, se transferirá a ésta el 0.1 por ciento de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Igualmente, su párrafo tercero indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
deducirá el monto correspondiente de los fondos antes referidos y lo transferirá a la 
Auditoría Superior de la Federación a más tardar el último día hábil de junio de cada 
ejercicio fiscal. 

Por su parte, la fracción V del artículo referido, señala que el ejercicio de los recursos a que 
se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos 
del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los 
resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, 
a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los 
Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente ley, incluido, en su caso, el 
resultado en el momento que concurran recursos de las entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 
por ciento de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del componente de servicios 
personales previsto en el FONE, al mecanismo que para tal efecto establezca la SHCP. 

Al respecto, con el análisis de la información presentada, se constató que, para 2018, la 
SHCP determinó que 74,376.4 miles de pesos se destinarían al concepto de fiscalización a 
que se refiere la fracción IV del artículo 49 de la LCF, cifra equivalente al 0.1% de los 
74,376,443.2 miles de pesos de los recursos del FORTAMUN-DF asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018 y se corresponden con lo señalado en la 
normativa y lo calculado por la ASF. 

Asimismo, determinó que 37,188.2 miles de pesos serían destinados para la evaluación del 
desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales señalada en la fracción V del artículo 
49 de la LCF, cifra que equivale al 0.05% de la asignación del fondo en 2018 y se 
corresponde con lo señalado en la normativa y lo calculado por la ASF. 

Los montos determinados se presentan en la tabla siguiente: 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEDUCCIONES APLICADAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMERO Y MILES DE PESOS) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

CÁLCULO SEGÚN LA ASF DEDUCCIONES 
MONTO 

TOTAL CON 
DEDUCCIONES 

CÁLCULO SEGÚN LA SHCP DEDUCCIONES 
MONTO 

TOTAL CON 
DEDUCCIONES 

DIFERENCIA  

POBLACIÓN 
1/ 

FACTOR DE 
DISTRIBUCIÓN 

MONTO 
CONFORME 

A LA LCF 

ASF 
(0.1%) 

SCHP 
(0.05%) 

POBLACIÓN 
1/ 

FACTOR DE 
DISTRIBUCIÓN 

MONTO 
ASF 

(0.1%) 
SHCP 

(0.05%) 
MONTO 2/ 

Aguascalientes 1,323,557 0.011522522 785,996.9 786.0 393.0 784,817.9 1,323,557 0.011522522 785,996.9 786.0 393.0 784,817.9 0.0 

Baja California 3,590,903 0.031261411 2,132,464.8 2,132.5 1,066.2 2,129,266.1 3,590,903 0.031261411 2,132,464.8 2,132.5 1,066.2 2,129,266.1 0.0 

Baja California Sur 812,761 0.007075673 482,659.7 482.7 241.3 481,935.7 812,761 0.007075673 482,659.7 482.7 241.3 481,935.7 0.0 

Campeche 936,783 0.008155374 556,310.4 556.3 278.2 555,476.0 936,783 0.008155374 556,310.4 556.3 278.2 555,476.0 0.0 

Ciudad de México 8,918,653   6,162,478.6 6,162.5 3,081.2 6,153,234.9 8,918,653   6,162,478.6 6,162.5 3,081.2 6,153,234.9 0.0 

Coahuila de Zaragoza 3,034,099 0.026414029 1,801,805.6 1,801.8 900.9 1,799,102.9 3,034,099 0.026414029 1,801,805.6 1,801.8 900.9 1,799,102.9 0.0 

Colima 749,308 0.006523269 444,978.0 445.0 222.5 444,310.6 749,308 0.006523269 444,978.0 445.0 222.5 444,310.6 0.0 

Chiapas 5,390,176 0.046925385 3,200,966.6 3,201.0 1,600.5 3,196,165.1 5,390,176 0.046925385 3,200,966.6 3,201.0 1,600.5 3,196,165.1 0.0 

Chihuahua 3,786,559 0.032964738 2,248,655.5 2,248.7 1,124.3 2,245,282.5 3,786,559 0.032964738 2,248,655.5 2,248.7 1,124.3 2,245,282.5 0.0 

Durango 1,801,427 0.015682726 1,069,780.9 1,069.8 534.9 1,068,176.3 1,801,427 0.015682726 1,069,780.9 1,069.8 534.9 1,068,176.3 0.0 

Guanajuato 5,914,471 0.051489753 3,512,320.2 3,512.3 1,756.2 3,507,051.7 5,914,471 0.051489753 3,512,320.2 3,512.3 1,756.2 3,507,051.7 0.0 

Guerrero 3,609,573 0.031423947 2,143,552.0 2,143.6 1,071.8 2,140,336.7 3,609,573 0.031423947 2,143,552.0 2,143.6 1,071.8 2,140,336.7 0.0 

Hidalgo 2,951,492 0.025694875 1,752,749.3 1,752.7 876.4 1,750,120.2 2,951,492 0.025694875 1,752,749.3 1,752.7 876.4 1,750,120.2 0.0 

Jalisco 8,122,131 0.070709032 4,823,343.4 4,823.3 2,411.7 4,816,108.4 8,122,131 0.070709032 4,823,343.4 4,823.3 2,411.7 4,816,108.4 0.0 

México 17,394,328 0.15143022 10,329,655.7 10,329.7 5,164.8 10,314,161.2 17,394,328 0.151430220 10,329,655.7 10,329.7 5,164.8 10,314,161.2 0.0 

Michoacán de Ocampo 4,661,914 0.040585337 2,768,486.7 2,768.5 1,384.2 2,764,334.0 4,661,914 0.040585337 2,768,486.7 2,768.5 1,384.2 2,764,334.0 0.0 

Morelos 1,968,336 0.01713579 1,168,900.2 1,168.9 584.5 1,167,146.8 1,968,336 0.017135790 1,168,900.2 1,168.9 584.5 1,167,146.8 0.0 

Nayarit 1,271,268 0.011067308 754,945.0 754.9 377.5 753,812.6 1,271,268 0.011067308 754,945.0 754.9 377.5 753,812.6 0.0 

Nuevo León 5,238,612 0.045605911 3,110,960.0 3,111.0 1,555.5 3,106,293.5 5,238,612 0.045605911 3,110,960.0 3,111.0 1,555.5 3,106,293.5 0.0 

Oaxaca 4,064,526 0.035384642 2,413,726.7 2,413.7 1,206.9 2,410,106.1 4,064,526 0.035384642 2,413,726.7 2,413.7 1,206.9 2,410,106.1 0.0 

Puebla 6,321,228 0.055030867 3,753,873.6 3,753.9 1,876.9 3,748,242.8 6,321,228 0.055030867 3,753,873.6 3,753.9 1,876.9 3,748,242.8 0.0 

Querétaro 2,066,811 0.017993086 1,227,379.8 1,227.4 613.7 1,225,538.7 2,066,811 0.017993086 1,227,379.8 1,227.4 613.7 1,225,538.7 0.0 

Quintana Roo 1,670,380 0.014541867 991,958.4 992.0 496.0 990,470.5 1,670,380 0.014541867 991,958.4 992.0 496.0 990,470.5 0.0 

San Luis Potosí 2,804,873 0.02441845 1,665,679.3 1,665.7 832.8 1,663,180.8 2,804,873 0.024418450 1,665,679.3 1,665.7 832.8 1,663,180.8 0.0 

Sinaloa 3,038,083 0.026448712 1,804,171.5 1,804.2 902.1 1,801,465.3 3,038,083 0.026448712 1,804,171.5 1,804.2 902.1 1,801,465.3 0.0 

Sonora 3,016,764 0.026263115 1,791,511.2 1,791.5 895.8 1,788,823.9 3,016,764 0.026263115 1,791,511.2 1,791.5 895.8 1,788,823.9 0.0 

Tabasco 2,434,311 0.02119244 1,445,620.3 1,445.6 722.8 1,443,451.9 2,434,311 0.021192440 1,445,620.3 1,445.6 722.8 1,443,451.9 0.0 

Tamaulipas 3,627,530 0.031580275 2,154,215.8 2,154.2 1,077.1 2,150,984.5 3,627,530 0.031580275 2,154,215.8 2,154.2 1,077.1 2,150,984.5 0.0 

Tlaxcala 1,315,265 0.011450334 781,072.7 781.1 390.5 779,901.1 1,315,265 0.011450334 781,072.7 781.1 390.5 779,901.1 0.0 

Veracruz de Ignacio de la Llave 8,171,234 0.071136509 4,852,503.3 4,852.5 2,426.3 4,845,224.5 8,171,234 0.071136509 4,852,503.3 4,852.5 2,426.3 4,845,224.5 0.0 

Yucatán 2,176,306 0.01894632 1,292,403.6 1,292.4 646.2 1,290,465.0 2,176,306 0.018946320 1,292,403.6 1,292.4 646.2 1,290,465.0 0.0 

Zacatecas 1,601,944 0.013946082 951,317.5 951.0 475.5 949,890.4 1,601,944 0.013946082 951,317.5 951.0 475.5 949,890.4 0.0 

Total 123,785,606 1.000000000 74,376,443.2 74,376.4 37,188.2 74,264,878.6 123,785,606 1.000000000 74,376,443.2 74,376.4 37,188.2 74,264,878.6 0.0 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
1/              Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualizada al tercer trimestre de 2017. 
2/              Cifras menores de 0.1 miles de pesos, excepto en el caso de Colima, en donde no se presentaron diferencias. 
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Transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas 

4.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que la SHCP dispuso de los oficios por medio de los cuales las entidades federativas le 
informaron sobre las cuentas bancarias productivas específicas habilitadas para el depósito 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, así como las clabes interbancarias e instituciones 
correspondientes. 

Dicha información fue registrada por la Dirección General de Programación y Presupuesto 
“A”, en el Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Ramo 33 del Sistema Integral de 
la Administración Financiera Federal (SIAFF) de la SHCP, la cual es un medio para efectuar, 
entre otros recursos, los depósitos del FORTAMUN-DF 2018 a las entidades federativas. 

5.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la SHCP, se verificó que de los 
recursos totales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del ejercicio 2018, por 
74,376,443.2 miles de pesos, se transfirieron 74,264,878.6 miles de pesos directamente, de 
manera ágil, en partes iguales y sin limitaciones ni restricciones, de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) a las entidades federativas, en el periodo de enero a diciembre de 
2018, a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto, de acuerdo con el monto que 
correspondía a cada una, con base en la fórmula de distribución. 

También se constató que los pagos efectuados por la TESOFE se realizaron dentro del plazo 
establecido en la normativa, conforme al “Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 
Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2017. 

Asimismo, se comprobó que los montos asignados a cada entidad federativa se 
correspondieron con los obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de distribución. 

Los importes transferidos a las cuentas bancarias de las entidades federativas tuvieron 
deducciones por 111,564.6 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 

 74,376.4 miles de pesos por concepto de fiscalización a que se refiere la fracción IV 
del artículo 49 de la LCF, cifra equivalente al 0.1% de los 74,376,443.2 miles de 
pesos de los recursos del FORTAMUN-DF asignados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

 37,188.2 miles de pesos para la evaluación del desempeño del fondo a que se 
refiere la fracción V del artículo 49 de la LCF, cifra que equivale al 0.05% de la 
asignación del mismo en 2018. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

Adicionalmente, se verificó que las operaciones de los montos transferidos del fondo se 
encuentran amparadas en la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, 
además de estar registradas en la contabilidad de la SHCP, aunque no con el detalle 
suficiente que permita la identificación de cada monto ministrado por entidad federativa 
(ver áreas de mejora en el resultado número 8). 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la SHCP, se verificó que de los 
recursos totales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del ejercicio 2018, por 
74,376,443.2 miles de pesos, se retuvieron 111,564.6 miles de pesos, como se describió en 
los resultados números 3 y 5. 

Respecto de los recursos para la fiscalización, se constató que el 29 de enero de 2018 la 
SHCP realizó la reasignación presupuestaria correspondiente para su entrega a la ASF, en 
seis ministraciones iguales, en el periodo de enero a junio de 2018, conforme al calendario 
establecido en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017. 

Para el caso de los recursos destinados a la evaluación del fondo, se verificó que la SHCP los 
transfirió en marzo de 2018 al Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones 
Federales (FIDEFAF), a cargo de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la misma 
dependencia, conforme al calendario del Acuerdo antes referido. 

En ambos casos, se verificó que las operaciones de los montos señalados se encuentran 
amparados en la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, además de 
estar registrados en la contabilidad de la SHCP, aunque no con el detalle suficiente que 
permita su identificación (ver áreas de mejora en el resultado número 8). 

Transparencia en la distribución de los recursos 

7.  Con la revisión de información proporcionada por la SHCP, se comprobó que el 20 de 
diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 
da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 
para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los 
Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, el cual contiene, en el 
capítulo II, el monto total de los recursos que integran el Ramo General 33, así como la 
distribución correspondiente al FORTAMUN-DF y los meses de ministración de los recursos 
de los Fondos de Aportaciones Federales a las entidades federativas. 

Igualmente, se comprobó que el citado Acuerdo contiene, en el Anexo 26, el monto 
asignado de los recursos del FORTAMUN-DF a cada entidad federativa, así como los 
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importes destinados a la fiscalización y a las evaluaciones de los fondos del Ramo General 
33 previstas en la normativa. 

Fortalezas y áreas de mejora 

8.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), a las entidades federativas; el pago y ministración de los recursos; la 
difusión de la información prevista por la normativa y otras actividades vinculadas con dicho 
proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Marco normativo 

 La SHCP dispone de un área encargada del proceso de cálculo, distribución y 
publicación de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas. 

Distribución del FORTAMUN-DF y variables utilizadas 

 El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a cada entidad federativa 
fue correcto. 

Transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas 

 La SHCP transfirió a las entidades federativas, en el periodo de enero a diciembre de 
2018, en partes iguales, los recursos determinados para cada una. 

 Las deducciones realizadas a las entidades federativas, de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, están debidamente justificadas y documentadas, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa; asimismo, las deducciones efectuadas se 
transfirieron a los terceros correspondientes. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

 Se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se da a 
conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, 
conforme a la normativa. 
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ÁREAS DE MEJORA 

Otras actividades vinculadas con el proceso de pago, ministración y difusión de los 
recursos 

 Los registros contables de los recursos del FORTAMUN-DF transferidos a cada 
entidad federativa no se pueden identificar de manera específica. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), el Director General Adjunto de Información y Seguimiento, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), remitió a la ASF los componentes de la 
“Referencia” contenida en las pólizas contables de los registros de las transferencias del 
FORTAMUN-DF a las entidades federativas para identificarlas con las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) autorizadas, emitidas por su Sistema de Administración Financiera Federal 
(SIAFF). 

Asimismo, proporcionó el oficio número 315-A.-2807 del 7 de septiembre de 2019, 
mediante el cual el Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Salud y 
Seguridad Social, de la SHCP, manifestó que la “Referencia” de las pólizas contables antes 
señaladas, no contienen los datos del beneficiario (entidad federativa) y el programa 
presupuestario (I5: FORTAMUN-DF), por lo que le solicitó a la Directora General Adjunta del 
Sistema de Contabilidad, de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de esa misma 
dependencia, el apoyo para que dichos datos se visualicen en las pólizas contables relativas 
al documento “Pagado”, vinculado con las CLC autorizadas en el Ramo General 33. 

Adicionalmente, mediante el oficio número 710/DGAIS/1337/19 del 25 de septiembre de 
2019, proporcionó el oficio número 401-T-SVRV-DVRVIV-286/2019 del 19 de septiembre de 
2019, con el cual la Directora de Vigilancia de Recursos y Valores IV, de la SHCP, remitió una 
nota informativa en la cual se describe el proceso que la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) efectúa para registrar en su Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales 
(SICOFFE) las transferencias de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas. 

Posteriormente, mediante el oficio número 710/DGAIS/1433/19 del 8 de octubre de 2019, 
informó que la Unidad de Contabilidad Gubernamental no tiene atribuciones legales para 
para incluir en un manual de procedimientos o documento análogo, el proceso de 
distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF entre las entidades federativas; 
asimismo, señaló que los sistemas que administra dicha Unidad Administrativa no han 
tenido ninguna modificación que amerite su inclusión, por lo que considera que no es 
factible su incorporación. 

También proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1440/19 del 10 de octubre de 2019, con 
el cual evidenció la identificación específica de los registros contables de los recursos del 
FORTAMUN-DF transferidos a cada entidad federativa, a partir de septiembre de 2019. 
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De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a los municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas, por parte de la Federación; 
el importe auditado fue de 74,376,443.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los 
recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso no presentó insuficiencias, aunque los registros contables de los 
recursos del fondo, transferidos a cada entidad federativa, no se pudieron identificar de 
manera específica. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a 
los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y la Tesorería de la Federación, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 


