
 
 
 

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

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

4 

 
 
 



 
 
 

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

3 

ÍNDICE 
                                                                                                                                                   Página 

Siglas, Acrónimos y Términos 5 

Presentación 7 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010. 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 10 

Resultados por Entidad Federativa 45 

• Aguascalientes 47 
• Baja California 54 
• Baja California Sur  59 
• Campeche 67 
• Chiapas 70 
• Chihuahua 76 
• Coahuila 83 
• Colima 89 
• Distrito Federal 93 
• Durango 101 
• Estado de México 107 
• Guanajuato 114 
• Guerrero 122 
• Hidalgo 128 

• Jalisco 136 
• Michoacán  144 
• Morelos 151 
• Nayarit 157 
• Nuevo León 165 
• Oaxaca 173 
• Puebla 184 

• Querétaro 192 
• Quintana Roo 200 
• San Luis Potosí 209 
• Sinaloa 218 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

4 

 

• Sonora 226 

• Tabasco 234 

• Tamaulipas 241 

• Tlaxcala 249 

• Veracruz 257 

• Yucatán 265 

• Zacatecas 269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

5 

SIGLAS, ACRONIMOS Y TÉRMINOS  

SIGLAS DEFINICIÓN  

ASF Auditoría Superior de la Federación  

CP Cuenta Pública 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

CFF Código Fiscal de la Federación 

EFSL Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 

IR Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  

INDETEC Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

FORTAMUN-DF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LFRCF Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación   

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PROFIS Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SAT Servicios de Administración Tributaria 

ISR Impuesto sobre la renta  
 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

6 



 
 
 

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

7 

PRESENTACIÓN 

Un principio fundamental que orienta la actuación de la ASF es el de la pro actividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

De acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su vertiente 
de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la gestión de 
sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su manejo y 
en su rendición de cuentas. 

Lo anterior, sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de 
los significativos beneficios que generan para la población de las entidades federativas y 
municipios. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender, a fin de 
coadyuvar a una más eficiente gestión y mejores logros en los fondos y programas. 

En ese sentido y en correspondencia con el principio de pro actividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se realizó la identificación y el análisis de las principales observaciones formuladas 
en las auditorías practicadas en el lapso 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (ocho 
fondos), así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. Lo anterior, para conocer su incidencia 
y recurrencia, así como las principales causas que las determinan. 

Esta información es básica para apoyar la definición de una estrategia que coadyuve a 
disminuir la incidencia y recurrencia de las principales observaciones determinadas en la 
fiscalización de los fondos y programas. 

Las etapas y procesos de análisis que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 

• Revisión de los Informes de Auditoría de cada fondo y programa. 

Se revisaron los informes de auditoría de los fondos y programas considerados en el 
análisis, los cuales ascendieron a 1,381 documentos, equivalentes a igual número de 
auditorías practicadas. 

Como parte del análisis fueron identificadas las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables); los resultados con importe 
observado y las observaciones que no derivaron en un monto observado; asimismo, 
se identificó el universo seleccionado para la fiscalización, la muestra auditada en 
cada caso, y las acciones promovidas respectivas. 
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• Catalogación de las observaciones. 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se llevó a cabo su catalogación o 
agrupamiento con base en la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe 
mencionar que se agruparon en clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un 
monto observado y las que no fue este caso.  

“En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las 
recuperaciones determinadas totales, es decir las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías, por lo que las referencias al respecto, dentro del documento 
contemplan ambas modalidades. Al respecto, debe subrayarse que una proporción 
de las recuperaciones probables fueron aclaradas por el ente fiscalizado 
posteriormente a la publicación del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior, por lo que es necesario que la apreciación de la información sobre las 
recuperaciones determinadas se realice invariablemente bajo esta perspectiva.” 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos. 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno e igualmente se determinó su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también la que se contiene en los documentos denominados 
Marcos de Referencia, de cada fondo y programa, que se incluyen en el Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se realizaron entrevistas con el personal de 
las áreas auditoras responsables de la fiscalización los fondos y programas, para 
conocer su opinión sobre los factores determinantes de las principales 
observaciones de auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo realizado se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva que presenta un resumen integral de los resultados de todos 
los fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010”. 

 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del 
Ramo General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un 
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resumen con la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad 
federativa; se denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto 
Federalizado 2000-2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y 
específica, en cada caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. 
El presente, corresponde al documento del FORTAMUN-DF. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (ocho fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es 
decir, 32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  

De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo realizado se presentan en 43 
documentos, los cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de 
agregación, a efecto de facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

Se considera que la información que contienen estos documentos puede coadyuvar a las 
dependencias federales coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a 
las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales, en la formulación e 
implementación de estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y 
recurrencia de las observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del 
gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con su estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, el trabajo realizado permite un acercamiento inicial al 
conocimiento de ese tema y constituye una base importante para continuar con su 
investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como coadyuvar al mejor cumplimiento de los 
objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
DEL GASTO FEDERALIZADO  2000-2010 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

En el periodo 2000-20101, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 248 auditorías 
directas al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); en las cuentas públicas de 
2000 y 2001 no se efectuaron revisiones directas a este fondo. 

En el lapso de 2000 a 2003, la revisión del fondo en cada entidad federativa se contabilizaba 
como una sola auditoría, aunque implicara la revisión de más de un municipio en el estado; 
fue el caso del FORTAMUN-DF en 2002 en el estado de Baja California Sur, en los municipios 
de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé; asimismo, en 2003, en el estado de 
Oaxaca, en los municipios de Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan 
Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. A partir de 2004 la revisión de un municipio o de una 
demarcación territorial se considera como una auditoría independiente. 

Las auditorías realizadas por la ASF en los municipios y demarcaciones territoriales en el 
periodo 2002-2010, por entidad federativa, fueron las siguientes: 

En Campeche, Colima y Guerrero se realizaron en cada una 5 auditorías. 

En Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, 6 auditorías 
en cada entidad federativa. 

En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora y Yucatán, 7 auditorías en cada caso. 

En Chiapas, Michoacán, Querétaro y Tabasco, 8 auditorías. 

En Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, 9 auditorías. 

En Guanajuato y Veracruz, 10 auditorías. 

En el Estado de México, Oaxaca y Sinaloa, 11 auditorías y en el Distrito Federal, 16 
auditorías.2 

En la fiscalización de las cuentas públicas de 2002 a 2006, se llevaron a cabo 58 auditorías 
directas; su número aumentó a partir de 2008, año en el que se realizaron 103 auditorías a 
la Cuenta Pública 2007, lo cual se explica por el inicio de la asignación de recursos del 
                                                           

1  Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 
Pública. 

2  Ver en el anexo el detalle de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal fiscalizados por Cuenta 
Pública. 
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PROFIS a la ASF, para fortalecer la fiscalización del gasto federalizado. En la revisión de la 
cuenta pública de 2007 a 2010 se realizaron 190 auditorías directas al FORTAMUN-DF.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 
NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los 
recursos del fondo.  
En las auditorías realizadas al FORTAMUN-DF en las cuentas públicas de 2002 y 2003 se 
revisaron varios municipios y se contabilizó como una sola auditoría, en 2002 se revisaron 
los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé del estado de Baja 
California Sur; asimismo, en 2003 se auditaron los municipios de Matías Romero Avendaño, 
Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán, en el estado de 
Oaxaca. 

 
 

En el periodo de análisis se realizó un promedio aproximado de 8 auditorías por entidad 
federativa. 

En este mismo periodo, 2002-2010, las auditorías directas por Entidad Federativa fueron las 
siguientes: 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

12 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 
NOTA: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 

 

De 2002 a 2010, la Federación asignó recursos al FORTAMUN-DF por 281,037.5 millones de 
pesos, de los cuales la ASF seleccionó un universo para fiscalizar que ascendió a 32,602.6 
millones de pesos y auditó una muestra de 25,671.0 millones de pesos, que representó el 
78.7% del universo seleccionado y el 9.1% de los recursos asignados al fondo en ese 
periodo. 

En el lapso de 2002 a 2006 se asignaron 125,811.2 millones de pesos al FORTAMUN-DF, de 
los que el universo seleccionado en la auditorías practicadas por la ASF ascendió a 5,779.1 
millones de pesos y se auditó una muestra de 4,153.6 millones de pesos, que representó el 
71.9% de este universo y el 3.3% de lo asignado en el periodo. 

En el periodo 2007-2010 se asignaron al FORTAMUN-DF 155,226.1 millones de pesos, se 
seleccionaron 26,823.5 millones de pesos como universo auditable y se auditó una muestra 
de 21,517.3 millones de pesos, es decir el 80.2% del universo y el 13.9% del importe 
asignado en ese lapso. 

Cabe señalar que en 2007, año en que la ASF realizó el mayor número de auditorías al 
FORTAMUN-DF, se asignaron al fondo 32,682.2 millones de pesos y se determinó un 
universo seleccionado de 12,809.4 millones de pesos, del cual se auditó una muestra de 
9,805.2 millones de pesos, que representó el 76.5% del universo y el 30.0% del monto total 
asignado en ese ejercicio. 

En el lapso 2002 a 2010, en las auditorías realizadas al fondo se registraron recuperaciones 
determinadas totales (operadas y probables) por 1,385.4 millones de pesos, que significaron 
un promedio de 5.6 millones de pesos por auditoría. 
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Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con 
lo anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de 
este señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento 
de las recuperaciones probables y la modalidad de su solventación. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del 
fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, en 2004; 
9, en 2005; 13, en 2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 

 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2009 se obtuvo el mayor promedio de recuperaciones 
determinadas por auditoría con 7,475.0 miles de pesos, en el que incidieron las auditorías a 
la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal y al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, los cuales concentraron el 78.7% de las recuperaciones determinadas en ese 
ejercicio.  

El siguiente promedio más alto fue en la revisión de la Cuenta Pública de 2007, que registró 
un valor de recuperaciones determinadas por auditoría de 7,152.1 miles de pesos; en ese 
año se efectuó el mayor número de auditorías (103), que representó el 41.7% de total de 
auditorías realizadas al fondo en el lapso 2002-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 y 2001  no se realizaron auditorías directas a los recursos 
del fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, en 
2004; 9, en 2005; 13, en 2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables  
**El promedio fue calculado con la consideración de los municipios auditados, para 2002 fueron 5 
municipios y 4 municipios en 2003, pero sólo 2 municipios proporcionaron información. 

 

En el periodo 2002-2010, el monto observado con recuperaciones determinadas (operadas 
y probables) significó el 4.2% del universo seleccionado y el 5.4% de la muestra revisada.  

El mayor porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
se registró en la Cuenta Pública 2003, en la que representó el 16.7%. 

El ejercicio fiscal de 2004 fue el segundo que presentó el porcentaje más elevado de 
recuperaciones en relación con la muestra auditada, con el 9.2%, atribuible en su totalidad 
al municipio de Reynosa, Tamaulipas, en donde se observó todo el monto de la muestra 
auditada, debido a que no se dispuso de la documentación justificativa y comprobatoria del 
total de los recursos del fondo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 y 2001  no se realizaron auditorías directas a los 
recursos del fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, 
en 2004; 9, en 2005; 13, en 2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 
*El porcentaje es inferior al 0.1 %. 

 

 

En el lapso de análisis, 2002-2010, las entidades federativas cuyos municipios registraron la 
mayor proporción de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fueron: Chihuahua (35.1%); Oaxaca (19.2%); Tlaxcala (18.0%), y Tamaulipas y Durango 
(14.9%), en ambos casos.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 

 

En el periodo 2002-2010, las entidades federativas cuyos municipios o demarcaciones 
territoriales concentraron el mayor monto absoluto de las recuperaciones determinadas 
fueron: Chihuahua (271.1 millones de pesos); Jalisco (194.9 millones de pesos); Distrito 
Federal (183.4 millones de pesos); Tamaulipas (136.5 millones de pesos); Durango (85.1 
millones de pesos); Estado de México (75.1 millones de pesos) y Puebla (62.9 millones de 
pesos), que en conjunto representaron el 72.8% del total de las recuperaciones 
determinadas. 

Cabe señalar que en ninguno de los ejercicios fiscalizados de los municipios del estado de 
Campeche se registraron observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas. 

De 2002 a 2010 se reintegraron recursos del FORTAMUN-DF, antes del cierre de las 
auditorías, por 87,265.1 miles de pesos, que se consideraron como recuperaciones 
operadas, lo que representó el 6.3% del total de las recuperaciones determinadas y el 0.3% 
de la muestra auditada. En promedio, por auditoría, se obtuvieron recuperaciones operadas 
previamente a la conclusión de las revisiones, por 351.9 miles de pesos. 

Las entidades federativas cuyos municipios reintegraron, antes del cierre de las auditorías, 
el mayor porcentaje de recursos respecto del monto total observado en el periodo fueron: 
Colima (100.0%); Tabasco (98.3%); Baja California Sur (98.2%); Hidalgo (80.1%) y Sonora 
(68.7%). 
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Las entidades que no reintegraron recursos, previamente a la conclusión de las auditorías, 
fueron: Yucatán, Guerrero y Baja California. 

El año en que se registró el mayor porcentaje de recuperaciones operadas, respecto de la 
muestra auditada, fue 2008, en el que ascendió a 1.2%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 
NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del 
fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, en 
2004; 9, en 2005; 13, en 2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 
* Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la conclusión de las 
auditorías. 
**En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 no se obtuvieron recuperaciones operadas. 

 

Asimismo, 2008 fue el año en que se recuperó el mayor porcentaje de recursos (38.9%), 
antes del cierre de las auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas 
(operadas  y probables). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del 
fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, en 
2004; 9, en 2005; 13, en 2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 
En la revisión de la Cuenta Pública 2002 y 2003 no se obtuvieron recuperaciones operadas. 
* Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de la conclusión de 
las auditorías. 
** Incluye recuperaciones operadas y probables. 
*** En estos años no se recuperaron recursos. 

 
 

Los principales conceptos observados, vinculados con recuperaciones determinadas, en las 
auditorías al FORTAMUN-DF en el periodo 2002-2010, fueron los siguientes: 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 61.3% del total de las 
recuperaciones determinadas; se refiere a facturas, contratos, pedidos, estimaciones, 
recibos y comprobantes, entre otros, que no se presentaron en el proceso de la auditoría o, 
en su caso, no tenían los elementos fiscales que establece la norma para ser considerados 
como comprobatorios del gasto. 

Esta observación se presentó en todo el periodo con un comportamiento decreciente y en 
2007 exhibió su mayor monto; se observó en 53 municipios y 6 demarcaciones territoriales 
de 25 entidades federativas. 

Las entidades federativas de Chihuahua, Jalisco, Distrito Federal y Tamaulipas concentraron 
el 74.1% del monto total observado en este concepto y de forma particular significaron el 
24.7%, el 22.5%, el 13.7% y el 13.2%, respectivamente. 
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El monto promedio observado por auditoría para este concepto decreció en 2010 respecto 
de 20073, en 58.5%, al pasar de 5,267.2 miles de pesos en 2007 a 2,186.6 miles de pesos en 
2010. El monto promedio observado por auditoría en el periodo 2007-2010 fue de 3,667.0 
miles de pesos. (Ver cuadro FORTAMUN-DF: Promedio de recuperaciones determinadas por 
auditoría y por concepto 2007-2010.). 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 73.6% del total de las 
recuperaciones determinadas al fondo en ese año y en 2010 ese indicador fue de 50.3%.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 

B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias, en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos; este concepto 
significó el 11.8% del monto observado. Se trata también de una observación con 
recurrencia en todo el periodo, en 2008 y 2009 se tuvieron los mayores montos. Esta 
irregularidad se ha presentado en todos los años analizados y en 24 entidades federativas; 
es particularmente significativa en el Estado de México, Distrito Federal y Tamaulipas, en los 
que alcanzó valores de 43.9%, 20.2% y 9.4% del total observado, respectivamente, y se 
presentó en 42 municipios y en 1 demarcación territorial. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas por este concepto tuvo un 
comportamiento creciente, aunque en 2010 descendió. En el lapso de 2007-2010 se obtuvo 
un promedio por auditoría de 793.3 miles de pesos. (Ver el cuadro FORTAMUN-DF: 
Promedio de recuperaciones determinadas por auditoría y por concepto 2007-2010.). 

                                                           

3 El periodo que se consideró para este análisis fue 2007-2010, debido a que en ese lapso se realizó un número 
significativo de auditorías, lo que permite hacer comparable el indicador analizado. A saber, se realizaron 103 auditorías 
en 2007, 40 en 2008, 26 en 2009 y 21 en 2010. 
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En 2007, el monto observado por este concepto significó el 0.4% del total de las 
recuperaciones determinadas del FORTAMUN-DF en ese año y en 2010 ese indicador fue de 
20.6%.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 

C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo; esta 
observación significó el 6.4% de las recuperaciones determinadas del FORTAMUN-DF en el 
periodo 2002-2010; se incluyen conceptos como por ejemplo, construcción y remodelación 
de templos religiosos, pago para apoyar la construcción de un estadio de beisbol particular, 
adquisición de terrenos e inmuebles sin justificar su utilidad, pagos de seguros y diversas 
prestaciones en materia de seguridad pública, pagos para prestaciones dentales a 
funcionarios municipales, entre los principales. Tiene una recurrencia en todos los años del 
periodo, excepto 2003; en 2004 y 2007 tuvo un incremento significativo, en contraste con 
2005 y 2008 en los que esta observación presentó los menores montos; esta irregularidad se 
detectó únicamente en 27 municipios de 20 entidades federativas. En Baja California y 
Guerrero tuvo mayor relevancia, con el 43.8% y 20.4%, respectivamente, del total del 
monto observado.  

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas por este concepto tuvo un 
comportamiento irregular. Sus valores fueron en 2007 de 344.5 miles de pesos y en 2010 de 
119.0 miles de pesos; asimismo el promedio por auditoría en el lapso de 2007-2010 alcanzó 
237.7 miles de pesos. (Ver el cuadro FORTAMUN-DF: Promedio de recuperaciones 
determinadas por auditoría y por concepto 2007-2010.). 
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En 2007, el monto observado por este concepto significó el 4.8% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año para el FORTAMUN-DF y en 2010 ese indicador fue 
de 2.7%.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 

D) Retención, afectación o retraso en la entrega de recursos del fondo por el gobierno de la 
entidad federativa, lo que significó el 6.1% del importe observado al FORTAMUN-DF en el 
periodo 2002-2010; este tipo de observación se refiere a que los recursos del fondo no se 
entregaron completos a los municipios o demarcaciones territoriales por parte de las 
secretarías de finanzas o sus similares; en las entidades de Michoacán, Distrito Federal y 
Puebla conjuntamente significaron el 73.5% del monto observado en este concepto y se 
presentó en 37 municipios y en 1 demarcación territorial. Esta observación alcanzó un nivel 
importante en 2007. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en este concepto tuvo un 
comportamiento irregular, ya que sus valores pasaron de 281.2 miles de pesos en 2007 a 
22.1 miles de pesos en 2010, este mismo indicador en el periodo de 2007-2010 fue de 283.1 
miles de pesos. (Ver el cuadro FORTAMUN-DF: Promedio de recuperaciones determinadas 
por auditoría y por concepto 2007-2010.). 

En 2007, el monto observado significó el 3.9% del total de las recuperaciones determinadas 
del fondo en ese año y en 2010 ese indicador fue el 0.5%.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 

E) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública; se 
refiere a pagos realizados que no cumplían con el tabulador autorizado o por la falta de éste 
en las remuneraciones del personal de seguridad pública; representaron el 4.6% del total 
observado del fondo en el periodo 2002-2010. Esta irregularidad se detectó únicamente en 
8 municipios, con un monto importante en 2007, en donde Chihuahua concentró el 84.7% 
del monto observado. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones, en este concepto, tuvo un 
comportamiento irregular en el periodo 2007-2010, incluso en este último ejercicio no se 
presentó, mientras que en 2007 se ubicó en 344.5 miles de pesos y en 262.9 miles de pesos 
en 2009, en el lapso 2007-2010 el promedio observado por auditoría ascendió a 332.6 miles 
de pesos. (Ver el cuadro FORTAMUN-DF: Promedio de recuperaciones determinadas por 
auditoría y por concepto 2007-2010.). 

En 2007, el monto observado en este concepto significó el 7.3% del total de las 
recuperaciones determinadas del fondo en ese año y en 2009 fue del 4.5%. En 2010 no se 
presentó esta observación.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 
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FORTAMUN-DF: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2002-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A  4,904.8 134,354.0 6,280.3 6,463.9 542,525.9 35,434.6 72,857.10 45,919.2 848,739.8 61.3 

B  416.5 11,301.5 335.1 157.3 2,826.3 55,195.4 73,896.60 18,804.8 162,933.5 11.8 

C 33.8  41,186.0 335.6 2,309.2 35,480.7 352.8 6,834.10 2,500.0 89,032.2 6.4 

D   21,691.0 5,350.5 3,001.0 28,962.1 1,721.1 22,643.80 464.6 83,834.1 6.1 

E     380.5 54,011.7 333.2 8,847.50  63,572.9 4.6 

Subtotal 33.8 5,321.3 208,532.5 12,301.5 12,311.9 663,806.7 93,037.1 185,079.10 67,688.6 1,248,112.5 90.1 

% respecto 
del total 100.0 66.4 95.5 43.6 95.8 90.1 97.4 95.2 74.1 90.1  

Otras 
observaciones 0.0 2,690.8 9,832.0 15,888.6 542.8 72,862.8 2,500.9 9,269.70 23,660.3 137,247.9 9.9 

% respecto 
del total 0.0 33.6 4.5 56.4 4.2 9.9 2.6 4.8 25.9 9.9  

Total 33.8 8,012.1 218,364.5 28,190.1 12,854.7 736,669.5 95,538.0 194,348.80 91,348.9 1,385,360.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 
A: Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B Transferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en la cuenta 
del fondo sin los intereses respectivos. 
C: Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
D: Retención, afectación o retraso en la entrega de recursos del fondo por parte del Gobierno de la Entidad Federativa. 
E: Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública. 
NOTAS: Los principales conceptos de otras observaciones se refieren a pagos indebidos al personal de seguridad pública por 
faltas, suspensiones, remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras 
irregularidades en los pagos del personal; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no 
ejecutada, falta de amortización de los anticipos, y falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones. 
En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, en 2004; 9, en 2005; 13, en 
2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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FORTAMUN-DF: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA 
Y POR CONCEPTO 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 

A 5,267.2 885.9 2,802.2 2,186.6 
B 27.4 1,379.9 2,842.2 895.5 
C 344.5 8.8 262.9 119.0 
D 281.2 43.0 870.9 22.1 
E 344.5  8.8  262.9  0.0  

Subtotal 6,444.7 2,325.9 7,118.4 3,223.3 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los  
años 2007-2010. 
A: Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B: Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias, en diversos 
casos los recursos se reintegraron a la cuenta del fondo sin los intereses 
respectivos. 
C: Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
D: Retención, afectación o retraso en la entrega de recursos del fondo por parte 
del gobierno de la entidad federativa. 
E: Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

De dichas observaciones, las que correspondieron a conceptos que generarían una 
recuperación determinada pero que, antes del cierre de las auditorías, fueron aclaradas y 
solventadas, principalmente fueron: erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los 
objetivos del fondo; falta de documentación comprobatoria del gasto; falta de justificación y 
autorización de obras y adquisiciones, así como falta o irregularidades en los bienes 
adquiridos. 

Asimismo, en el periodo de análisis 2002-2010 se determinaron observaciones de auditoría 
que no generaron una recuperación determinada, pero afectaron la gestión del fondo, su 
transparencia y el cumplimiento de sus metas y objetivos; las cuales se enlistan a 
continuación: 

F) El 11.6% del total de las observaciones que no generaron recuperación determinada 
correspondió a la falta o irregularidades en la difusión sobre el monto recibido y la 
aplicación de los recursos del fondo al inicio y al final del ejercicio, o bien no se hizo pública 
la información enviada a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo mediante 
los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño (la entrega de información 
sobre el fondo a esa dependencia federal, así como su difusión, fue un requerimiento del 
PEF a partir de 2007); esta observación se presentó en todos los años fiscalizados, excepto 
en 2003, ya que en ese año la ASF no revisó el apartado de difusión. Esta irregularidad fue 
más representativa en la Cuenta Pública 2007 por la cantidad de auditorías efectuadas, se 
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presentó en 123 municipios y 8 demarcaciones territoriales; destacaron por su incidencia los 
del Distrito Federal, Estado de México, Sinaloa y Jalisco.  

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 14.6% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 7.6%. 

G) El 10.9% de las observaciones sin recuperación determinada consistió en la falta o 
irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. Se refiere a la 
ausencia de conciliación de éstos; las partidas presupuestales carecen de suficiencia 
presupuestal; falta de identificación y clasificación de registros contables; modificaciones 
presupuestales no autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el 
patrimonio municipal. Se observó en todas las entidades específicamente en 123 municipios 
y en 9 demarcaciones, con principal incidencia en los de Oaxaca, Nuevo León, Distrito 
Federal, Querétaro y Zacatecas; se presentó en todos los años fiscalizado. Cabe señalar que 
en las cuentas públicas de 2008 a 2010, se registró un comportamiento descendente. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 10.0% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 8.4%. 

H) El 9.9% de las observaciones sin recuperaciones determinadas se vincula con las 
insuficiencias en el control interno; esta irregularidad se refiere a debilidades en la gestión 
del fondo que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos; se presentó en todo el 
periodo y en todas las entidades federativas. El 72.8% de los municipios fiscalizados 
presentó deficiencias en su control interno, que es una causa importante de las 
irregularidades detectadas en las auditorías. Esta observación fue significativa, ya que 
prevaleció en 139 municipios y 4 demarcaciones.  

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 12.1% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 6.4%. 

I) El 8.6% de las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas se relaciona 
con el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo mediante los formatos Único y Nivel Fondo, e 
Indicadores de Desempeño o con la falta de congruencia de la información presentada, 
respecto de los registros contables de los municipios y demarcaciones territoriales; se 
registró a partir de 2007 y su comportamiento fue descendente. Esta irregularidad se 
presentó en 130 municipios y 6 demarcaciones de todas las entidades federativas auditadas 
y las más representativas fueron: Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Baja California y Puebla. 

Cabe señalar que el envío de esa información a la SHCP se considera por la normativa a 
partir del ejercicio fiscal 2007. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 10.0% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 11.2%. 
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J) El 6.6% de las observaciones sin recuperación determinada correspondió al 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo; esta observación 
se presentó en todos los años fiscalizados, excepto en 2003, ya que en este año la ASF no 
revisó el apartado de cumplimiento de metas y objetivos del fondo; se presentó en 130 
municipios y 5 demarcaciones de las 31 entidades federativas y fue más representativa en 
Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Guanajuato. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 6.3% del total de las 
observaciones sin recuperaciones de ese año y en 2010 representó el 10.0%. 

K) El 5.9% de las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas derivó de 
licitaciones, adjudicaciones y contrataciones fuera de la norma; particularmente se hace 
referencia a los procedimientos de adjudicación directa que por su monto debieron 
realizarse por licitación pública o, en su caso, mediante una invitación a cuando menos tres 
proveedores; igualmente comprende la falta de elementos para la excepción a la licitación, 
esta observación se presentó en todos los años fiscalizados, excepto en 2003. La Cuenta 
Pública 2007 fue la que registró una mayor incidencia de este tipo de irregularidades y en la 
correspondiente al lapso 2008-2010 presentó un comportamiento descendente. 

Cabe señalar que este concepto predominó en 86 municipios y en 5 demarcaciones, y las 
entidades donde tuvo mayor incidencia fueron el Distrito Federal y Coahuila.  

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 6.8% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 2.0%. 

L) El 3.3% de las observaciones sin recuperación determinada correspondió a la falta o 
irregularidades en los contratos de bienes y obras; se refiere a la ausencia de contratos o 
éstos no contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa; esta observación se 
presentó en 57 municipios y 3 demarcaciones de 26 entidades federativas, particularmente 
sobresalen San Luis Potosí, Chiapas y Puebla. 

En 2007, el número de observaciones significó el 3.4% del total de las observaciones sin 
recuperación de ese año y en 2010 representó el 2.4%. 

M) El 3.2% de las observaciones sin recuperación determinada correspondió a la falta o 
insuficiencias en las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos; esta observación 
se presentó en todos los años fiscalizados, excepto en 2003; se registró en 46 municipios y 6 
demarcaciones de 25 entidades federativas y fue más representativa en San Luis Potosí, 
Distrito Federal y Zacatecas. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 2.5% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 1.6% 
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N) El 3.1% del total de las observaciones que no generaron recuperación correspondió a 
otras irregularidades en obra y adquisiciones; en este grupo se encuentra la inadecuada 
integración y control de expedientes, y las debilidades en la supervisión e irregularidades en 
el programa de obra y adquisiciones; se presentó en 53 municipios y 5 demarcaciones de 26 
entidades federativas y fue más representativa en el Distrito Federal, Sinaloa y Tamaulipas.  

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 2.9% del total de las 
observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 1.2%. 

 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

30 

 

FORTAMUN-DF: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2002-
2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
general % 

F 5   25 11 9 159 56 34 19 318 11.6 

G 12 2 38 14 12 109 61 29 21 298 10.9 

H     53 22 8 132 19 21 16 271 9.9 

I           109 55 42 28 234 8.6 

J     19 6 8 69 30 23 25 180 6.6 

K     26 11 4 74 29 12 5 161 5.9 

L   1 9 3 2 37 17 14 6 89 3.3 

M     8 8 3 27 19 19 4 88 3.2 

N   1 19 1 10 32 13 6 3 85 3.1 

Subtotal 17 4 197 76 56 748 299 200 127 1,724.0 63.1 

% respecto del total  68.0 33.3 64.4 79.2 56.6 68.8 64.3 51.0 50.8 63.1   

Otras observaciones 8 8 109 20 43 339 166 192 123 1,008.0 36.9 

% respecto del total  32.0 66.7 35.6 20.8 43.4 31.2 35.7 49.0 49.2 36.9   

Total general 25 12 306 96 99 1,087.0 465 392 250 2,732.0 100.0 

Promedio de 
irregularidades por 
auditoría practicada 

5.0* 6.0* 9.0 10.7 7.6 10.6 11.6 15.1 11.9 11   

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 
F: Falta o irregularidades en la difusión sobre el monto recibido y la aplicación de los recursos del fondo, al inicio y al 
final del ejercicio, respectivamente, o bien no se hizo pública la información enviada a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño. 
G: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
H: Insuficiencias en el control interno. 
I: Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada, respecto de los registros contables de los municipios y demarcaciones. 
J: Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
K: Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones fuera de norma. 
L: Falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras. 
M: Falta o insuficiencias en las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
N: Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
NOTAS: El renglón de otros rubros se compone principalmente por la falta de justificación y autorización de obras y 
adquisiciones, falta o irregularidad en la retención y entero de impuestos al personal de seguridad pública, carencia 
o insuficiencias en el programa de seguridad pública, e irregularidades en la publicación del Acuerdo mediante el 
cual se da a conocer la fórmula y metodología de distribución de los recursos del fondo, y el calendario de 
ministración de los recursos del fondo. 
En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, en 2004; 9, en 2005; 
13, en 2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 
* El promedio fue calculado con base en la consideración de los municipios auditados; en 2002 fueron cinco 
municipios  auditados y cuatro municipios en 2003, pero sólo dos municipios proporcionaron información. 

De acuerdo con el número promedio de irregularidades por auditoría, en las que no se 
determinó recuperación, la Cuenta Pública que presentó más observaciones fue 2009, en la 
cual se registraron 15; lo anterior se aprecia en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del 
fondo. 
En la revisión de las cuentas públicas de 2002 y 2003 se realizó una auditoría en cada una; 34, en 2004; 
9, en 2005; 13, en 2006; 103, en 2007; 40, en 2008; 26, en 2009 y 21, en 2010. 
En las auditorías realizadas al FORTAMUN-DF en las cuentas públicas 2002 y 2003 se revisaron varios 
municipios y se contabilizó como una sola auditoría, en 2002 se revisaron los municipios de Comondú, 
La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé del estado de Baja California Sur; asimismo, en 2003 se auditaron 
los municipios de Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa 
Cruz Xoxocotlán, del estado de Oaxaca.  
* El promedio fue calculado con base en la consideración de los municipios auditados; en 2002 fueron 
5 municipios auditados y 4 en 2003, pero sólo 2 municipios proporcionaron información. 

 
 

En el anexo se presenta la tipología del total de observaciones, con o sin recuperaciones 
determinadas, que se generaron en las auditorías practicadas al FORTAMUN-DF en el 
periodo 2002-2010. 

En el periodo 2002-2010 se promovieron 2,115 acciones, de las cuales 228 fueron Pliegos de 
Observaciones4 (PO); 1,134 Recomendaciones5 (R), se promovieron por irregularidades en la 
difusión de la información del fondo, debilidades en los registros contables presupuestales y 
patrimoniales e insuficiencias en el control interno, entre las principales; 193 
Recomendaciones al Desempeño6 (RD); 453 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria7 (PRAS) las cuales se vinculan principalmente con deficiencias 
                                                           

4  Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que practica la ASF, en las que 
se determina un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 

5  Sugerencia de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

6  Sugerencia de carácter preventivo que la ASF formula a la entidad fiscalizada o instancia competente para fortalecer su 
desempeño, la actuación de los servidores públicos y el cumplimiento de metas, objetivos y la elaboración o 
fortalecimiento de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios. 

7  Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones 
que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 
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en los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación, otras acciones de este tipo 
se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS; 41 Solicitudes de Aclaración8 (SA); 63 
Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal9 (PEFCF); 2 Denuncias de 
Hechos10 (DH) y 1 Solicitud de Intervención de la Instancia de Control (SIIC) a partir de 2004, 
previamente denominada Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control (SIOIC).11 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 
NOTA: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 

Además de las 2,115 acciones promovidas, se generaron 1,000 observaciones que fueron 
determinadas durante los trabajos de auditoría y que antes de la conclusión de las 
revisiones fueron solventadas por las entidades fiscalizadas; este proceso se incrementó a 
partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

Por entidad federativa se registró un promedio de 66 acciones promovidas en el periodo 
2002-2010; asimismo, se determinó un promedio de 31 observaciones que fueron 
solventadas antes de la conclusión de las auditorías. Las entidades en donde se promovió un 

                                                           

8  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 

9  Acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de 
sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia. 

10  Acción mediante la cual la ASF hace del conocimiento del Ministerio Público de la Federación una irregularidad 
detectada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que pudiera ser constitutiva de un delito imputable a un 
servidor público o a un particular por actos u omisiones en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad. 

11   Acción mediante la cual se informa a la instancia de control competente sobre los hallazgos detectados en la revisión de 
la Cuenta Pública o del informe de avance de la gestión financiera, que durante la ejecución de la auditoría se 
determinen observaciones que correspondan a ejercicios diferentes a los de la Cuenta Pública y del informe de avance 
de la gestión financiera sujetos a revisión, respectivamente o, en su caso, las observaciones que se determinen estén 
fuera del objetivo o alcance de la auditoría en curso. 
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mayor número de acciones fueron: Distrito Federal (143); Sinaloa (108); Oaxaca y Puebla 
(102); San Luis Potosí (96) y Chihuahua (94). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 

NOTA: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 
 
 

Las entidades que solventaron el mayor número de observaciones, antes de la conclusión de 
las auditorías, fueron: Chiapas (69); Estado de México (59); Tamaulipas y Veracruz (56) 
respectivamente; Nuevo León (52); Distrito Federal (50) y Jalisco (48). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010 
NOTA: En las cuentas públicas de 2000 y 2001 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 
*Se refiere a observaciones que previamente a la conclusión de las auditorías fueron solventadas. 

 

 

Conclusión 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), constituye una de las principales fuentes 
de financiamiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

La Ley de Coordinación Fiscal es muy general en la definición del destino de los recursos del 
FORTAMUN-DF, ya que sólo establece que los recursos se aplicarán para la satisfacción de 
los requerimientos de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con 
prioridad en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y en la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 
Adicionalmente, a partir de la reforma de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal, se consideró 
también como prioritario el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua.  

La falta de precisión sobre el destino de los recursos del FORTAMUN-DF lo convierte en un 
fondo prácticamente libre en cuanto a su aplicación programática. En ese sentido, ha tenido 
preminencia el gasto corriente en su estructura de gasto, ya que las autoridades locales han 
generado diversas interpretaciones respecto del destino de los recursos y la idea de que es 
un fondo cuyos recursos pueden emplearse en cualquier renglón. 
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La distribución de los recursos del fondo se hace con base en el criterio poblacional12, sin 
considerar ningún elemento que incentive su uso eficiente, ya que no se consideran 
elementos como los avances en el fortalecimiento de las finanzas los municipios y 
demarcaciones territoriales, la disminución de la deuda pública y el cumplimiento de metas 
y objetivos, entre otros. 

El comportamiento en 2010, respecto de 2007, de las principales irregularidades con 
recuperación determinada en el FORTAMUN-DF fue el siguiente: la falta de documentación 
comprobatoria del gasto, transferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias y 
erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, que significaron 
el 79.5% del total de las recuperaciones determinadas del fondo y observaron un 
comportamiento decreciente con una presencia en todo el periodo de estudio y la mayor 
recurrencia. 

Las siguientes observaciones con recuperación económica se refieren a la retención, 
afectación o retraso en la entrega de recursos del fondo por parte del gobierno del estado a 
los municipios e irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad 
pública, que concentraron el 10.6% del total de las recuperaciones determinadas, 
presentaron un comportamiento irregular ya que sólo en algunos ejercicios se registraron, 
con una menor incidencia en el periodo.  

Respecto de los valores absolutos, en 2007 se tuvo el monto más alto de las recuperaciones 
determinadas que representó el 53.2% del total del periodo de 2002-2010, debido al mayor 
número de auditorías realizadas en este año.  

Algunas causas que generaron las observaciones de auditoría de este fondo, se derivan del 
contexto estructural en el cual se realiza su gestión, dentro del cual sobresalen los factores 
siguientes: 

La generalidad de los conceptos sobre el destino de los recursos del FORTAMUN-DF, 
definida en la Ley de Coordinación Fiscal para normar su aplicación y ejercicio, ha dado lugar 
a interpretaciones locales que no siempre se corresponden con los objetivos del fondo. 

Existe una elevada rotación de personal en cada cambio de gobierno, que se traduce en la 
pérdida de las capacidades ya logradas y en la afectación de la continuidad operativa de las 
administraciones. Dicha problemática se acrecienta por la falta de manuales de 
procedimientos que institucionalicen los procesos vinculados con la gestión del fondo. 

La debilidad financiera de los municipios, derivada de las insuficientes fuentes para generar 
ingresos, así como por el débil aprovechamiento de sus facultades impositivas (sobre todo 
                                                           

12 La asignación se realiza en proporción directa al número de habitantes de los municipios de cada entidad federativa, de 
acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Asimismo, establece que las entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus municipios, en 
proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios. Para el caso de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, su distribución es la siguiente: 75% conforme al criterio del factor de 
población residente y el 25% restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI.  
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respecto del impuesto predial), se refleja en una elevada dependencia de las transferencias 
federales. 

Aunado a lo anterior, el crecimiento en el gasto corriente (servicios personales) propicia 
importantes montos de egresos irreductibles en los municipios y hace difícil destinar 
recursos a proyectos de elevado impacto para el fortalecimiento municipal. 

Asimismo, existen causas que inciden más directamente en las irregularidades identificadas, 
destacan las siguientes por tipo de observación: 

• La falta de documentación comprobatoria del gasto es la principal observación de 
las que generaron recuperación determinada, ya que significó el 61.3% del monto 
observado; refleja la problemática generalizada de la debilidad técnica que afecta a 
este orden de gobierno, así como la elevada rotación de personal que limita su 
profesionalización; deriva igualmente de los insuficientes controles existentes para 
verificar la disponibilidad de la documentación y que ésta cumpla con los requisitos 
fiscales que establece la normativa (Código Fiscal de la Federación). También 
inciden la insuficiente disponibilidad de personal con las competencias necesarias 
para asegurar que la documentación cumpla con todos los requisitos previstos por 
la ley; asimismo, los expedientes unitarios de obra no se tienen debidamente 
integrados y en ocasiones no existe un área concentradora de la documentación, ya 
que intervienen varias áreas en la ejecución de las obras y acciones ejecutadas con 
el FORTAMUN-DF, y cada una de ellas resguarda su información, entre otras causas.  

• La observación referente a la transferencia de recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias, y que en diversos casos los recursos se reintegraron en la cuenta del 
fondo sin los intereses respectivos, significó el 11.8% de las recuperaciones 
determinadas; su principal causa son las debilidades de las finanzas de los 
municipios y el insuficiente dinamismo de sus ingresos propios, el crecimiento de su 
gasto corriente, la disminución de las participaciones federales (particularmente en 
2009) y, en algunos casos, los importantes niveles de endeudamiento; el 
desconocimiento de la normativa incide también en esa irregularidad. 

• Las erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo 
constituyeron el 6.4% de las recuperaciones determinadas; en la observación influye 
principalmente la falta de precisión de la normativa respecto del destino del 
FORTAMUN-DF, así como la idea general que se ha formado en el sentido de que es 
un fondo para usarse prácticamente en lo que decidan las autoridades municipales. 

Asimismo, las irregularidades que no están vinculadas con recuperaciones son las 
siguientes: 

• Falta o irregularidades en la difusión sobre el monto recibido y la aplicación de los 
recursos del fondo al inicio y al final del ejercicio, respectivamente, o bien no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo mediante los formatos Único y Nivel Fondo, e Indicadores de Desempeño; se 
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originaron principalmente por la insuficiente cultura de rendición de cuentas, 
aunado a la falta de sanciones, por el incumplimiento de las disposiciones 
normativas o de incentivos para apoyar su observancia, la constante rotación de 
personal vinculado con esta actividad y también, de manera muy importante, por la 
falta de atención por parte de la SHCP a este proceso. 

• Falta o irregularidades en los registros contables presupuestales o patrimoniales del 
fondo, que se manifiestan principalmente en diferencias entre las cifras contables y 
presupuestales; desfases en el registro contable y presupuestario de las operaciones 
del fondo y partidas que carecen de suficiencia presupuestal; falta de identificación 
y clasificación de registros contables y modificaciones presupuestales no 
autorizadas. Las observaciones anteriores se derivaron principalmente de las 
debilidades en el control interno, carencia de herramientas tecnológicas o, en su 
caso, las que existen no son las más adecuados, falta de recursos humanos 
capacitados e insuficiencias en las acciones de capacitación y asistencia técnica. 
Igualmente y de manera especial debe señalarse el reducido avance en la 
implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

• Insuficiencias en el control interno, se refiere a debilidades en la gestión de fondo 
que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos; incide fundamentalmente la 
carencia de mecanismos como manuales de organización y procedimientos, 
reglamentos y bandos municipales y planes de desarrollo; asimismo, existen 
sistemas y estructuras administrativas obsoletas, que no se corresponden con las 
necesidades reales de cada municipio o demarcaciones territorial y falta de 
evaluaciones de los procesos administrativos. La insuficiente asistencia técnica y 
capacitación a las administraciones municipales tiene una incidencia fundamental al 
respecto. 

Recomendaciones 

Con la finalidad de mejorar la gestión del FORTAMUN-DF y coadyuvar la disminución de la 
incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría se recomienda lo siguiente: 

• Precisar con mayores elementos el destino del fondo, ya que actualmente sus 
disposiciones son muy generales; en esa definición se debe privilegiar el 
financiamiento de proyectos de alto impacto para el desarrollo municipal. 

• Adecuar la Ley de Coordinación Fiscal para incorporar en los mecanismos de 
distribución de los recursos del fondo, entre los municipios y demarcaciones 
territoriales, un componente compensatorio para los de mayor rezago, así como 
factores que incentiven la eficiencia, la transparencia, y la rendición de cuentas, ya 
que actualmente estos recursos sólo se distribuyen con base en el número de 
habitantes, con un carácter inercial. 
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• Vincular los objetivos del fondo relacionados con la seguridad pública con los del 
SUBSEMUN, así como con las estrategias y objetivos establecidos por el SESNSP. 
Analizar la pertinencia de utilizar un sólo vehículo para transferir recursos 
destinados a la seguridad pública. 

• Fortalecer los sistemas de control interno en los municipios, ya que en sus 
insuficiencias se encuentra el origen de una parte fundamental de las debilidades en 
la gestión del fondo.  

• Impulsar la capacitación en general, pero en especial la del personal que opera el 
fondo. Un área prioritaria debe ser el fortalecimiento de sus sistemas fiscales. 

• Instrumentar una política nacional de desarrollo institucional municipal, que apoye 
al fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y organizativas de los 
municipios; tendría una expresión estatal, para que en cada entidad federativa, de 
manera conjunta con sus respectivos municipios o, en su caso, con las 
demarcaciones territoriales, se formule e instrumente un programa de desarrollo 
institucional para este ámbito. 

• Promover ante los municipios y demarcaciones territoriales el destino de mayores 
recursos al desarrollo institucional, a fin de fortalecer sus capacidades.  

• Considerar los resultados alcanzados en el ejercicio anterior, como un factor 
importante para determinar las asignaciones de los recursos del fondo. Para tal fin 
se debe impulsar el desarrollo y la vigencia efectiva de la estrategia del Presupuesto 
Basado en Resultados. 

• Precisar la obligatoriedad para que los municipios y demarcaciones territoriales 
tengan implantado el sistema de indicadores para resultados, previsto por la 
normativa correspondiente. 

• Promover y estimular la difusión entre la población, la información sobre el monto 
recibido y la aplicación de los recursos del fondo al inicio y al final del ejercicio, 
respectivamente, así como de las acciones y resultados del fondo. En general, 
impulsar la difusión, entre los habitantes de los municipios y las demarcaciones 
territoriales, de la información sobre la gestión del FORTAMUN-DF. 

• Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los recursos del fondo.  

• Impulsar la implementación e institucionalización de las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y desarrollar una estrategia de apoyo y 
asistencia a los gobiernos municipales. 

• Impulsar e institucionalizar la evaluación de FORTAMUN-DF a fin de que este 
ejercicio coadyuve a la retroalimentación sistemática de sus políticas y estrategias. 
Al efecto se debe proporcionar la asistencia y capacitación correspondientes. 
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• Promover que la dependencia coordinadora del fondo, es decir la SHCP, participe 
más activamente en la realización de evaluaciones y el desarrollo de acciones de 
mejora de la gestión del FORTAMUN-DF.  

• Promover y apoyar la entrega, por los municipios y demarcaciones territoriales, de 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como 
de sus indicadores de desempeño; asimismo, incentivar a las entidades que cumplan 
con esta disposición. 
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 FORTAMUN-DF: AUDITORÍAS DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 

POR ENTIDAD FEDERATIVA Y CUENTA PÚBLICA 
 2002-2010 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Aguascalientes 
 

  Calvillo     Calvillo, Jesús María y 
Aguascalientes Asientos    Aguascalientes 6 

Baja California 
 

  Tijuana      Ensenada, Mexicali y Tijuana Tecate Tijuana Mexicali  7 

Baja California 
Sur  

Comondú,  
La Paz, 
Loreto,  
Los Cabos y 
Mulegé 

  Los Cabos     Comondú, La Paz y Los Cabos Mulegé Los Cabos   7 

Campeche 
 

  Campeche     Campeche, Carmen y 
Champotón Candelaria      5 

Coahuila 
 

  Torreón     Monclova, Saltillo y Torreón Piedras Negras  Saltillo    6 

Colima 
 

  Manzanillo     Colima, Manzanillo y 
Tecomán Villa de Álvarez     5 

Chiapas 
 

  Tuxtla 
Gutiérrez   Palenque Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y 

Ocosingo 
Chilón y Las 
Margaritas  

San Cristóbal 
de Las Casas    8 

Chihuahua 
 

  Juárez   Guadalupe y 
Calvo  

Chihuahua, Guachochi y 
Juárez Cuauhtémoc Delicias    7 

Distrito 
Federal 

 
  

Cuauhtémoc y 
Gustavo A. 
Madero  

  
Azcapotzalco 
y Venustiano 
Carranza 

Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Tlalpan 

Iztacalco y 
Xochimilco 

Gustavo A. 
Madero y 
Iztapalapa 

Álvaro 
Obregón y 
Coyoacán 

16 

Durango 
 

  Durango     Durango, Gómez Palacio y 
Lerdo Mezquital   Durango  6 

Estado de 
México 

 
 Toluca Nezahualcóyotl Atizapán de 

Zaragoza  

Naucalpan de Juárez, 
Tlalnepantla de Baz, Toluca y 
Tultitlán 

Chimalhuacán y 
Nezahualcóyotl 

Ecatepec de 
Morelos  

Naucalpan de 
Juárez  11 

Guanajuato 
 

  Irapuato Celaya  San Miguel 
de Allende Irapuato, León y Pénjamo 

Salamanca y 
Valle de 
Santiago 

Celaya León  10 

Guerrero 
 

  Acapulco de 
Juárez     

Acapulco de Juárez, 
Chilpancingo de los Bravo y 
Xochistlahuaca 

  Acapulco de 
Juárez   5 

Hidalgo 
 

  Pachuca de 
Soto    Pachuca de 

Soto  

Huejutla de Reyes, 
Ixmiquilpan y Tulancingo de 
Bravo 

Tula de Allende Pachuca de 
Soto    7 

Jalisco 
 

  Puerto 
Vallarta Zapopan   Guadalajara, Tlaquepaque y 

Tonalá 
Teocaltiche y 
Zapopan  Guadalajara  Tlaquepaque  9 

Michoacán  
 

  Morelia Zamora   Morelia, Uruapan y Zitácuaro Lázaro 
Cárdenas  Zamora  Morelia  8 

Morelos 
 

  Cuernavaca     Cuautla, Cuernavaca y 
Jiutepec Temixco Yautepec   6 

Nayarit 
 

  Tepic     Del Nayar, Santiago Ixcuintla 
y Tepic 

Bahía de 
Banderas    Del Nayar 6 

Nuevo León 

 

  Guadalupe San Nicolás de 
los Garza   Apodaca, Guadalupe y 

Monterrey 

General 
Escobedo y San 
Nicolás de los 
Garza  

Santa 
Catarina Monterrey  9 

Oaxaca 

 Matías Romero 
Avendaño, 
Oaxaca de 
Juárez, Villa de 
San Juan 
Guichicovi y 
Santa Cruz 
Xoxocotlán 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

  Tlalixtac de 
Cabrera 

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 
de Juárez, San Juan Bautista 
Tuxtepec y San Pedro 
Pochutla 

Mariscala de 
Juárez y Santa 
Cruz Xoxocotlán 

Huajuapan de 
León y 
Santiago 
Yaveo 

  11 

Puebla 
 

  Atlixco     Atlixco, Puebla y Tehuacán Huauchinango San Martín 
Texmelucan  Puebla 7 

Querétaro 
 

  Amealco de 
Bonfil  Querétaro   Amealco de Bonfil, El 

Marques y San Juan del Río Querétaro Corregidora  Amealco de 
Bonfil  8 

Quintana Roo 
 

  Othón P. 
Blanco 

Felipe Carrillo 
Puerto    Benito Juárez, Othón P. 

Blanco y Solidaridad 
Felipe Carrillo 
Puerto  Cozumel    7 

San Luis Potosí 
 

  Tamazunchale     
San Luis Potosí, Soledad de 
Graciano Sánchez y 
Tamazunchale 

Ciudad Valles  
Soledad de 
Graciano 
Snchez  

San Luis Potosí 7 
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 FORTAMUN-DF: AUDITORÍAS DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y CUENTA PÚBLICA 

 2002-2010 
ENTIDAD 

FEDERATIVA  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Sinaloa 
 

  Ahome Culiacán  Badiraguato 
y Sinaloa 

Ahome, El Fuerte, Guasave, 
Mazatlán y Navolato Culiacán  Sinaloa   11 

Sonora 
 

  Hermosillo     Cajeme, Hermosillo y 
Navojoa Nogales  San Luis Río 

Colorado  Hermosillo  7 

Tabasco 
 

  Centro   Centla Cárdenas, Centro y 
Huimanguillo Comalcalco Centla  Centro  8 

Tamaulipas 
 

  Reynosa   Ciudad 
Madero 

Altamira, Matamoros y 
Nuevo Laredo 

Tampico y 
Victoria  Reynosa  Matamoros  9 

Tlaxcala 
 

  Apizaco      Huamantla, San Pablo del 
Monte y Tlaxcala Apizaco    Huamantla 6 

Veracruz 
 

  Veracruz y 
Xalapa   Minatitlán Papantla, Veracruz y Xalapa Coatzacoalcos y 

Tantoyuca Córdoba Veracruz 10 

Yucatán 
 

  Mérida     Mérida, Tizimín y Valladolid Chemax   Mérida y Ticul 7 

Zacatecas 
 

  Fresnillo Zacatecas   Fresnillo, Guadalupe y Pinos Zacatecas     6 

Total 1 1 34 9 13 103 40 26 21 248 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 

NOTA: En las Cuentas Públicas 2002 y 2003 se realizaron auditorías en las que se revisaron varios municipios, 
aunque se contabilizó como una sola auditoría, tal es el caso de 2002 en donde se auditaron los municipios de 
Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé del estado de Baja California Sur; asimismo, en 2003 se auditaron 
los municipios de Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz 
Xoxocotlán del estado de Oaxaca. 
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 FORTAMUN-DF: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002-2010 

(Miles de pesos)   

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  4,904.8 134,354.0 6,280.3 6,463.9 542,525.9 35,434.6 72,857.1 45,919.2 848,739.8 61.3 

Transferencia de recursos del fondo a 
otras cuentas bancarias; en diversos casos 
los recursos se reintegraron en la cuenta 
del fondo sin los intereses respectivos. 

 416.5 11,301.5 335.1 157.3 2,826.3 55,195.4 73,896.6 18,804.8 162,933.5 11.8 

Erogaciones en obras y acciones no 
vinculadas con los objetivos del fondo. 33.8   41,186.0 335.6 2,309.2 35,480.7 352.8 6,834.1 2,500.0 88,998.4 6.4 

Retención, afectación o retraso en la 
entrega de recursos del fondo por parte 
del Gobierno de la entidad federativa. 

   21,691.0 5,350.5 3,001.0 28,962.1 1,721.1 22,643.8 464.6 83,834.1 6.1 

Irregularidades en los tabuladores y 
plantillas del personal de seguridad 
pública. 

       380.5 54,011.7 333.2 8,847.5   63,572.9 4.6 

Pagos indebidos al personal de seguridad 
pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones 
posteriores a la baja, falta de firma de 
listas de asistencia y otras irregularidades 
en los pagos del personal. 

   615.2 226.3 446.1 46,242.3 1,190.8 1,611.4 1,613.3 51,945.4 3.7 

Pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad, obra pagada 
no ejecutada y falta de amortización de 
los anticipos. 

   5,210.4 11.6 81.2 5,387.8 168.1 6,153.6 20,378.4 37,391.1 2.7 

Falta de justificación y autorización de 
obras y adquisiciones.  1,118.2 93.1 15,112.4   7,679.7   70.0 657.7 24,731.1 1.8 

No aplicación de penas convencionales y 
sanciones.  1,572.6 3,723.3 538.3   12,640.4 1,142.0 1,123.7 359.4 21,099.7 1.5 

Falta o irregularidades en los bienes 
adquiridos.    101.8     825.4   306.4 169.0 1,402.6 0.1 

Otras irregularidades en obra y 
adquisiciones.        12.0       482.5 494.5 0.0 

Pago de intereses moratorios, por retraso 
en el cumplimiento de obligaciones 
financieras. 

   88.2   3.5 87.2   4.6   183.5 0.0 

TOTAL 33.8 8,012.1 218,364.5 28,190.1 12,854.7 736,669.5 95,538.0 194,348.8 91,348.9 1,385,326.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 
NOTA: En las cuentas públicas 2002 y 2003 se realizaron auditorías en las que se revisaron varios municipios, aunque 
se contabilizaron como una sola auditoría; es el caso en 2002 de los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos 
y Mulegé del estado de Baja California Sur; asimismo, en 2003 se auditaron los municipios de Matías Romero 
Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán del estado de Oaxaca. 
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FORTAMUN-DF: NÚMERO DE OBSERVACIONES 

POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO 
GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS, 2002-2010 
CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Falta o irregularidades en la difusión de 
los recursos del fondo al inicio y al final 
del ejercicio o bien no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo 
e Indicadores de Desempeño. 

5   25 11 9 159 56 34 19 318 11.6 

Falta o irregularidades en los registros 
contables, presupuestales o 
patrimoniales. 

12 2 38 14 12 109 61 29 21 298 10.6 

Insuficiencias en el control interno.    53 22 8 132 19 21 16 271 10.0 
Incumplimiento o entrega parcial  a la 
SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo 
e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información 
presentada. 

         109 55 42 28 234 8.6 

Incumplimiento o cumplimiento parcial de 
metas y objetivos.    19 6 8 69 30 23 25 180 6.6 

Deficiencias en el procedimiento de 
contratación o adjudicaciones fuera de 
norma. 

   26 11 4 74 29 12 5 161 5.9 

Falta o irregularidades en los contratos de 
bienes y obras.  1 9 3 2 37 17 14 6 89 3.3 

Falta, insuficiencia en  garantías de 
anticipo, cumplimiento y  vicios ocultos.    8 8 3 27 19 19 4 88 3.3 

Otras irregularidades en obra y 
adquisiciones.  1 19 1 10 32 13 6 3 85 3.1 

No se realizaron las evaluaciones a los 
resultados del fondo y no se acordaron 
medidas de mejora. 

             49 36 85 3.1 

Falta de justificación y autorización  de 
obras y adquisiciones.  1 5 2 3 46 15 7 5 84 3.1 

Falta o irregularidad en la retención y 
entero de impuestos al personal de 
seguridad pública.  

   8 1 4 34 16 10 5 78 2.9 

Carencia o insuficiencias en el programa 
de seguridad pública.    4   3 32 20 7 9 75 2.8 

Irregularidades en la publicación del 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer 
la fórmula y metodología de distribución 
de los recursos del fondo, y el  calendario 
de  los recursos del fondo. 

5   8 3 7 32 6 10 6 77 2.8 

Transferencia de recursos del fondo a 
otras cuentas bancarias; en diversos casos 
los recursos se reintegraron a la cuenta 
del fondo sin los intereses respectivos.* 

 2 9 1 1 11 17 15 7 63 2.3 

Retención, afectación o retraso en la 
entrega de recursos del fondo por parte 
del Gobierno de la Entidad Federativa.* 

 1 14 1 1 33 5 4 1 60 2.2 

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.* 

 2 5 2 2 17 19 6   53 2.0 

Falta o irregularidades en los bienes 
adquiridos.* 

   5 2 3 23 13 4   50 1.8 

Irregularidades en el manejo de la cuenta 
bancaria del fondo. 

 2 9 3 2 13 4 12 5 50 1.8 

Irregularidades en los tabuladores y 
plantillas del personal de seguridad 
pública.* 

 
      3 17 12 10 4 46 1.7 

No se canceló la documentación 
comprobatoria con la leyenda prevista por 
la normativa. 

 
  10 1   6   17 11 45 1.7 

No se informó de la cuenta bancaria 
exclusiva del fondo a las instancias 
correspondientes. 

 
            25 20 45 1.7 

Pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad, obra pagada 
no ejecutada y falta de amortización en 
los anticipos.* 

 

  9 1 2 7 9 6 2 36 1.3 

Otras irregularidades en seguridad 
pública. 3   12   4 11 3   2 35 1.2 

Pagos indebidos al personal de seguridad 
pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones 

   1 1   9 13 8   32 1.2 
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FORTAMUN-DF: NÚMERO DE OBSERVACIONES 
POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO 

GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS, 2002-2010 

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
posteriores a la baja, falta de firma de 
listas de asistencia y otras irregularidades 
en los pagos del personal.* 
Irregularidades en finiquitos o  en la 
entrega recepción de bienes u obra 
pública. 

   4   2 14 5   2 27 1.0 

Irregularidades en la contratación y 
ejercicio de la deuda pública.      1 5 13 6   2 27 1.0 

Falta de aplicación de penas 
convencionales y sanciones.*    1     12 2 1 1 17 0.6 

Erogaciones en obras y acciones no 
vinculadas con los objetivos del fondo.*    5 1 1 6 1 1   15 0.6 

No se aplicaron los recursos de manera 
eficiente.          1     5 6 0.2 

Pago de intereses moratorios, por retraso 
en el cumplimiento de obligaciones 
financieras.* 

         2       2 0.1 

TOTAL 25 12 306 96 99 1,087 465 392 250 2,732 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003 a 2010. 
NOTAS: En las cuentas públicas 2002 y 2003 se realizaron auditorías en las que se revisaron varios municipios, 
aunque se contabilizaron como una sola auditoría; es el caso en 2002 de los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, 
Los Cabos y Mulegé del estado de Baja California Sur; asimismo, en 2003 se auditaron los municipios de Matías 
Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán del estado de Oaxaca. 

Las irregularidades marcadas con * están vinculadas también con observaciones con recuperación determinada, 
dado que una en algunos casos, observación generó más de una acción promovida; en otros casos el municipio o la 
demarcación territorial solventó una irregularidad que era con recuperación determinada,  fiscalizada reintegró los 
montos determinados antes del cierre de la auditoría, por lo cual se generó una acción no vinculada con 
recuperaciones. 
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Resultados por Entidad Federativa 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)  

ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó seis auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Aguascalientes, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007, 2008 
y 2010. 

En 2004 se auditó al municipio de Calvillo, en 2007 se revisaron los municipios de 
Aguascalientes, Jesús María y Calvillo por segunda ocasión; en 2008 se revisó el municipio 
de Asientos, y en 2010 se fiscalizó nuevamente el municipio de Aguascalientes. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Aguascalientes, mediante el 
FORTAMUN-DF, 3,213.6 millones de pesos; en los ejercicios 2004, 2007, 2008 y 2010, cuyas 
cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 1,437.3 
millones de pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 606.8 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 588.2 millones de pesos, lo que significó el 96.9% del universo 
seleccionado y el 40.9% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones realizadas se promovieron 42 acciones, un promedio de 7 por auditoría, las 
cuales fueron: 2 pliegos de observaciones (PO); 32 recomendaciones (R), que se 
promovieron principalmente por deficiencias en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales, insuficiencias en el control interno e irregularidades en la difusión de la 
gestión del fondo; 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
(PEFCF), motivadas por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT y 4 
recomendaciones al desempeño (RD), formuladas por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos del fondo. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

48 

Además, existieron 15 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 

De los municipios fiscalizados, Calvillo y Jesús María tuvieron el mayor número de acciones 
promovidas con 11, respectivamente, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 
2007. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 683.4 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 113.9 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Aguascalientes 
con 334.1 miles de pesos en 2010. 
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AGUASCALIENTES: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR MUNICIPIO 2004, 2007 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2010 Total general % 

Aguascalientes - 55.5 334.1 389.6 57.0 
Calvillo 250.0 38.0 - 288.0 42.1 
Jesús María - 5.8 - 5.8 0.8 
Total general 250.0 99.3 334.1 683.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007,  
2008 y 2010. 
NOTAS: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0 %. 
En el municipio de Asientos en 2008 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada durante 
el periodo auditado, fue de 0.1%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% para el periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2004, con el 
2.2%, asimismo, el municipio de Calvillo tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 1.1% en este mismo año. 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004, 2007, 2008 y 2010. 

NOTA: En el municipio de Asientos no se generaron recuperaciones determinadas; el porcentaje de 
recuperaciones respecto de la muestra de auditoría del municipio de Jesús María es inferior al 0.1%. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios 
reintegraron recursos por 377.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y significaron el 55.3% del monto total 
observado y un porcentaje menor al 0.1 con respecto de la muestra auditada. 

En 2010 se recuperaron mayores recursos, los cuales significaron el 100.0% del importe 
observado en ese año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo 2002-2010.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
NOTA: En el municipio de Asientos se presentaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Las recuperaciones probables 13 ascendieron a 305.5 miles de pesos, que representaron el 
44.7% de las recuperaciones determinadas y equivalen a 50.9 miles de pesos en promedio 
por auditoría.  

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Irregularidades en la ministración de recursos del fondo, con el 45.4% del importe 
determinado, se presentó en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Jesus María, para el 
penúltimo municipio significó el 80.6% de la irregularidad. 

B) Falta de aplicación de penas convencionales y sanciones, con el 35.3% de monto 
determinado, se manifestó únicamente en el municipio de Aguascalientes. 

C) Trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 13.8% 
del monto observado, se identificó en los municipios de Aguascalientes y Jesús María, 
donde el primero abarcó el 98.7% del concepto. 

D) Pago de intereses moratorios por retraso en el cumplimiento de obligaciones financieras, 
con el 5.6% de importe observado, esta irregularidad únicamente se señaló en el municipio 
de Calvillo. 

 

AGUASCALIENTES: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2007 Y 
2010 

(Miles de pesos) 

                                                           

13Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron durante 
el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  



 
 
 

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

51 

Concepto 2004 2007 2010 Total general % 

A 250.0 60.1 -  310.1 45.4 

B -  -  241.1 241.1 35.3 

C -  1.2 93.0   94.2 13.8 

D -  38.0 -    38.0 5.6 

Total General 250.0 99.3 334.1 683.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 
y 2010. 
A) Irregularidades en la ministración de recursos del fondo. 
B) No aplicación de penas convencionales y sanciones. 
C) Trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se 
reintegraron a la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
D) Pago de intereses moratorios, por retraso en el cumplimiento de obligaciones financieras. 
NOTAS: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
En 2008 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos citados en los incisos A que significaron el 
1.2%, B con el 63.8%, C con el 24.9% y el D con el 10.1%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron los siguientes: 

E) El 22.0% se vinculó con irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia, falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal, esta observación se 
señaló en los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo y Jesús María. 

F) El 14.0% se debió a deficiencias en el control interno, que afectaron la calidad en la 
gestión y resultados del fondo; se manifestó en los municipios de Asientos, Calvillo y Jesús 
María. 

G) El 8.0% se refieren a la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; esta irregularidad se presentó en los municipios de Asientos, 
Calvillo y Jesús María. 

H) El 6.0% se originó por la falta o irregularidad en la retención y entero de impuestos al 
personal de seguridad pública, se evidenció en los municipios de Aguascalientes y Asientos. 
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I) El 6.0% se refirió a la falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras, se refiere a 
que no disponían de los requisitos mínimos establecidos en la normativa, se identificó en los 
municipios de Aguascalientes y Asientos. 

J) El 6.0% correspondió el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, 
se presentó en los municipios de Aguascalientes y Calvillo. 

 

AGUASCALIENTES: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2004, 2007, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2010 Total gener  % 

E 1 7 3 - 11 22.0 

F 2 4 1 - 7 14.0 

G - 3 1 - 4 8.0 

H - 3 - - 3 6.0 

I - 1 2 - 3 6.0 

J 1 1 1 - 3 6.0 

Subtotal 4 19 8 0 31 62.0 

% respecto del total  50.0 76.0 61.5 0.0 62.0 
 

Otras observaciones 4 6 5 4 19 38.0 

% respecto del total  50.0 24.0 38.5 100.0 38.0 
 

Total general 8 25 13 4 50 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) Deficiencias en el control interno. 
G) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
H) Falta o irregularidad en la retención y entero de impuestos al personal de seguridad pública. 
I) Falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras. 
J) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Calvillo, en 2007 se revisaron los municipios de Aguascalientes, Jesús 
María y por segunda ocasión Calvillo; en 2008 se revisó el municipio de Asientos y en 2010 se fiscalizó 
nuevamente al municipio de Aguascalientes. 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a irregularidades en la ministración de recursos del fondo que representaron el 
45.4% de los recursos observados en el periodo, este concepto prevaleció en todos los 
municipios auditados, excepto en Asientos. 

Asimismo, las observaciones sin recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en registros contables, presupuestales o patrimoniales, así como en difusión 
de la gestión del fondo y deficiencias en el control interno.  
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Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)  

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Baja California, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2007 a 
2010. 

En 2004 y 2009 se auditó el municipio de Tijuana; en 2007 se revisaron los municipios de 
Ensenada, Mexicali y nuevamente Tijuana; en 2008 se revisó el municipio de Tecate, y en 
2010 se auditó por segunda ocasión el municipio de Mexicali. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Baja California, mediante el FORTAMUN-
DF, 8,829.2 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 5,134.1 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 2,183.0 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 1,741.9 millones de pesos, lo que significó el 79.8% del universo seleccionado y 
el 33.9% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 38 acciones, un promedio aproximado de 5 por auditoría, 
las cuales fueron: 1 Pliego de Observaciones (PO); 28 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por irregularidades en la difusión de la gestión del fondo, insuficiencias en 
la publicación del acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y la metodología de 
distribución de los recursos del fondo y su calendarización e irregularidades en la entrega de 
la información trimestral a la SHCP; 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS),formuladas principalmente por irregularidades en el manejo de la 
cuenta bancaria exclusiva del fondo y en contrataciones o adjudicaciones fuera de norma; 6 
recomendaciones al desempeño (RD), motivadas por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos del fondo y 1 Solicitud de 
Aclaración (SA), se promovió para requerirle a la entidad fiscalizada la documentación que 
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aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no justificados o no comprobados 
durante la revisión. 

Además, existieron 31 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

De los municipios fiscalizados, Tijuana tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
nueve, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 
2007-2010. 
NOTA: En el municipio de Tecate en 2008 no se promovieron acciones, ya que el total de las 
observaciones fueron solventadas antes del cierre de la auditoría. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
40,522.7 miles de pesos que le pertenecen al municipio de Tijuana, en la revisión de la 
Cuenta Pública 2004, ya que en las restantes auditorías no se detectaron irregularidades 
vinculadas con recuperación económica. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada durante 
los años de revisión, fue de 2.3%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% para el lapso de 2002-2010. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, el municipio de Tijuana no 
reintegró recursos, por lo tanto el total de las recuperaciones determinadas, se consideran 
probables, las cuales ascendieron a 40,522.7 miles de pesos. 

Los principales conceptos observados con recuperación determinada en el municipio de 
Tijuana en 2004, fueron los siguientes: 

A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 96.2% 
del importe determinado. 

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto, se refiere a facturas, contratos, 
pedidos, estimaciones, recibos, comprobantes, entre otros, que no se presentaron en el 
proceso de la auditoría, con el 3.8% de monto determinado. 
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BAJA CALIFORNIA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO  
2004 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 Total general % 

A 38,991.3 38,991.3 96.2 
B 1,531.4 1,531.4 3.8 

TOTAL 40,522.7 40,522.7 100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004 y 2007-2010. 
A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
NOTA: De 2007 a 2010 no se registraron recuperaciones determinadas. 
 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF como son las 
siguientes: 

C) El 19.4% se vinculó con la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Ensenada, 
Mexicali, Tecate y Tijuana. 

D) El 17.9% fueron derivadas por el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto de los registros contables; esta irregularidad se manifestó 
en todos los municipios auditados. 

E) El 11.9% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de metas u objetivos del 
FORTAMUN-DF; esta irregularidad se presentó en todos los municipios auditados. 

F) El 9.0% correspondió a las irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a partidas presupuestales que carecen de suficiencia presupuestal 
y falta de identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales 
no autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal. 
Esta observación se identificó en Mexicali, Tecate y Tijuana. 

G) El 9.0% se refirió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, esta irregularidad se manifestó en los municipios mencionados en el 
inciso F. 

H) El 7.5% se presentó por irregularidades en la publicación del acuerdo mediante el cual se 
da a conocer la fórmula y la metodología de distribución de los recursos del fondo y su 
calendarización, se señaló en los municipios indicados en el inciso F. 
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Conclusión  

Las observaciones relacionadas con recuperaciones determinadas y que muestran 
relevancia se refieren a erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del 
fondo que únicamente se observaron en el municipio de Tijuana y representaron el 96.2% 
de los recursos observados en el periodo. 

Asimismo, las observaciones que no presentaron recuperación económica responden 
principalmente a irregularidades en la difusión de la gestión del fondo, deficiencia en la 
entrega de la información del fondo a la SHCP e incumplimiento o cumplimiento parcial de 
las metas y objetivos. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los municipios se han 
esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF.

BAJA CALIFORNIA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total general % 

C 1 6 2 2 2 13 19.4 
D - 4 1 4 3 12 17.9 
E 1 3 1 1 2 8 11.9 
F 1  - 1 2 2 6 9.0 
G 1 3 -  1 1 6 9.0 
H - 3 -  1 1 5 7.5 

Subtotal 4 19 5 11 11 50 74.6 
% respecto del total  66.7 79.2 100.0 68.8 68.8 74.6   
Otras observaciones 2 5 0 5 5 17 25.4 
% respecto del total  33.3 20.8 0.0 31.3 31.3 25.4   
Total general 6 24 5 16 16 67 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007- 2010. 

C) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo.  
D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables. 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas u objetivos del fondo. 
F) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
G) Insuficiencias en el control interno. 
H) Irregularidades en la publicación del acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y metodología de 
distribución de los recursos del fondo, y su calendarización.  
NOTA: En 2004 y 2009 se auditó el municipio de Tijuana; en 2007 se revisaron los municipios de Ensenada, Mexicali y 
nuevamente Tijuana; en 2008 se revisó el municipio de Tecate y en 2010 se auditó por segunda ocasión al municipio de 
Mexicali. 
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en los cinco 
municipios del estado de Baja California Sur, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 
2002, 2004 y de 2007 a 2009. 

Cabe señalar que en los ejercicios fiscales 2000 a 2003, la revisión del fondo en la entidad se 
contabilizaba como una sola auditoría, aunque implica la revisión de más de un municipio. 

En 2002 se revisaron los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé, sin 
embargo, por la modalidad de auditoría realizada en ese año se considera como una sola 
auditoría; en 2004 y 2009 se auditó nuevamente al municipio de Los Cabos; en 2007 se 
revisaron los municipios de Los Cabos por cuarta ocasión, Comondú y La Paz, los dos últimos 
por segunda ocasión, y en 2008 se revisó nuevamente el municipio de Mulegé. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004 y 2007-2009. 
 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Baja California Sur, mediante el 
FORTAMUN-DF, 1,517.9 millones de pesos; en los ejercicios 2002, 2004 y de 2007 a 2009, 
cuyas cuentas públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 781.3 
millones de pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 340.0 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 336.1 millones de pesos, lo que significó el 98.9% del universo 
seleccionado y el 43.0% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 88 acciones, un promedio aproximado de 12 por auditoría, 
las cuales fueron: 2 pliegos de observaciones (PO); 67 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por deficiencias en registros contables, presupuestales o patrimoniales, 
irregularidades en la difusión de la gestión del fondo e insuficiencias en la publicación del 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y la metodología de distribución de los 
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recursos del fondo y su calendarización; 2 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), causadas por irregularidades en la retención y entero del ISR al 
SAT; 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), derivadas  
principalmente por contrataciones y adjudicaciones fuera de norma, y 7 recomendaciones al 
desempeño (RD), motivadas por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo.  

Además, existen 26 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2002, 2004 y 2007-2009. 

NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
 
 
 

De los municipios fiscalizados, Los Cabos tuvo un mayor número de acciones promovidas 
con 20, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2004.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004 y 2007-2009. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 3,752.8 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 536.1 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Mulegé con 
3,077.9 miles de pesos en 2008. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 
 2002, 2004, 2008 Y 2009                              

(Miles de pesos) 
Municipio 2002 2004 2008 2009 Total general % 

Los Cabos - 67.7 -  573.4 641.1 17.1 

Mulegé 33.8 -  3,077.9 -  3,111.7 82.9 

Total general 33.8 67.7 3,077.9 573.4 3,752.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004 y 
 2007-2009. 
NOTA: En 2007 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. En los municipios de Comondú, 
Loreto y La Paz no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado, fue de 1.1%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% para el periodo de 2002-2010. El ejercicio que alcanzó una mayor proporción fue 2008, 
con el 15.6%, asimismo, el municipio de Mulegé tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada con el 15.8% en este mismo 
año. 
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FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2002, 2004 y 2007-2009. 
NOTA: En los municipios de Comondú, La Paz y Loreto no se obtuvieron recuperaciones 
determinadas.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 3,651.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 97.3% del monto total 
observado y el 1.1% respecto de la muestra auditada. 

En 2008 se recuperó la totalidad del importe observado en ese año, este indicador nacional 
fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010. 

 

 

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2004 y 2007-2009. 
NOTA: En los municipios de Comondú, La Paz y Loreto no se obtuvieron recuperaciones determinadas.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Las recuperaciones probables14 ascendieron a 101.5 miles de pesos, que representaron el 
2.7% de las recuperaciones determinadas.  

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 82.0% del importe determinado, 
se presentó exclusivamente en el municipio de Mulegé. 

B) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, con el 17.1% del monto determinado, se 
manifestó en el municipio de Los Cabos. 

C) Erogaciones en obra y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, representaron 
sólo el 0.9% de las recuperaciones determinadas, se presentó únicamente en el municipio 
de Mulegé. 

 
BAJA CALIFORNIA SUR: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2002, 2004, 2008 

  
 
 
 
 

 
 
 

 (Miles de pesos) 
Concepto 2002 2004 2008 2009 Total general % 

A - - 3,077.9 - 3,077.9 82.0 

B - 67.7 - 573.4 641.1 17.1 

C 33.8 - - - 33.8 0.9 

Total general 

 

33.8 67.7 3,077.9 573.4 3,752.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004 y 2007-2009. 
A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y 
prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en los 
pagos del personal. 
C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
NOTAS: En 2007 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos citados en los incisos A, con el 84.3% 
y el B, con el 15.7%. 

                                                           

14  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron las 
siguientes:  

D) El 18.3% se refiere a la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia y falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal, está observación se 
señaló en los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé. 

E) El 14.7% se originó por la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; se manifestó en todos los municipios del estado. 

F) El 11.0% se indicó por irregularidades en la publicación del Acuerdo mediante el cual se 
da a conocer la fórmula y metodología de distribución de los recursos del fondo, y su 
calendarización, esta irregularidad se verificó en los cinco municipios del estado. 

G) El 7.3% se debió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, esta irregularidad se presentó en los municipios de Comondú, La Paz y 
Los Cabos. 

H) El 7.3% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, esta observación se señaló en los municipios 
de Comondú, La Paz, Los Cabos y Mulegé. 

I) El 5.5% correspondió incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, se  
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Se identificó todos los municipios del estado excepto en Loreto. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 

2002, 2004 Y 2007-2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2004 2007 2008 2009 Total general % 
D 12 1 3 2 2 20 18.3 
E 5 3 5 2 1 16 14.7 
F 5 2 3 1 1 12 11.0 
G - 4 3 - 1 8 7.3 
H - - 3 2 3 8 7.3 
I - 1 3 1 1 6 5.5 

Subtotal 22 11 20 8 9 70 64.2 
% respecto del 
total 88.0 57.9 55.6 61.5 56.3 64.2  
Otras 
observaciones 3 8 16 5 7 39  
% respecto del 
total 12.0 42.1 44.4 38.5 43.8 35.8 35.8 

Total general 25 19 36 13 16 109 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004 y 2007-2009. 

D) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
E) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública 
la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo.  
F) Irregularidades en la publicación del Acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y metodología de 
distribución de los recursos del fondo, y su calendarización. 
G) Insuficiencias en el control interno. 
H) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables. 
I) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos.  
NOTA: En 2002 se revisaron los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé, sin embargo por la 
modalidad de auditoría realizada en ese año sólo se considera como una auditoría; en 2004 y 2009 se auditó 
nuevamente al municipio de Los Cabos; en 2007 se revisaron los municipios de Los Cabos, Comondú y La Paz los 
dos últimos por segunda ocasión y en 2008 se revisó de nuevo el municipio de Mulegé.  
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
 
 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y muestran relevancia se 
refieren a la falta de documentación comprobatoria del gasto que se registró en el 
municipio de Mulegé y representó 82.0% de los recursos observados en el periodo. 
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Asimismo, las observaciones sin recuperación económica responden principalmente 
irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales, así como en la 
difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los municipios se han 
esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF.
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE CAMPECHE 
 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cinco auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Campeche, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007 y 2008. 

En 2004 se auditó el municipio de Campeche; en 2007 se revisaron los municipios de 
Carmen, Champotón y, por segunda ocasión, Campeche, y en 2008 se revisó el municipio de 
Candelaria. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los Años 2004, 2007 y 2008. 
 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Campeche, mediante el FORTAMUN-DF, 
2,292.5 millones de pesos, en los ejercicios de 2004, 2007 y 2008, cuyas cuentas públicas 
fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 699.2 millones de pesos, de 
éstos, el universo seleccionado fue de 231.7 millones de pesos y se auditó una muestra de 
183.7 millones de pesos, lo que significó el 79.3% del universo seleccionado y el 26.3% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 11 acciones, un promedio aproximado de 2 por auditoría, 
las cuales fueron: 10 recomendaciones (R), éstas se promovieron primordialmente por 
deficiencias en el control interno e irregularidades en el envío de la información trimestral a 
la SHCP y 1 Recomendación al Desempeño (RD),  motivada por insuficiencias en el control 
interno.  

Existieron además, 10 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2004, 2007 y 2008. 

 

De los municipios fiscalizados, Candelaria tuvo el mayor número de acciones promovidas, 
con cuatro, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
2007 y 2008. 

 

En las auditorías no se señalaron recuperaciones determinadas, sin embargo, se formularon 
observaciones en conceptos que no generaron una recuperación económica pero afectaron 
la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes: 

A) El 28.6% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables. Este concepto se observó en todos los 
municipios de auditados. 
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B) El 23.8% fue propiciado por la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo. Se señaló en los municipios de Campeche, Carmen y 
Champotón. 

C) El 19.0% se vinculó con insuficiencias en el control interno, que afectaron la calidad en la 
gestión y resultados del fondo, se identificó en los municipios de Campeche, Candelaria y 
Carmen. 

 

CAMPECHE: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004, 2007 Y 2008 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 Total general % 

A -  5 1 6 28.6 

B  - 5 -  5 23.8 

C 1 2 1 4 19.0 

Subtotal 1 12 2 15 71.4 

% respecto del total  100.0 75.0 50.0 71.4  - 

Otras observaciones 0 4 2 6 28.6 

% respecto del total  0.0 25.0 50.0 28.6  - 

Total general 1 16 4 21 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2008. 
A) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
B) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
C) Insuficiencias en el control interno. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Campeche; en 2007 se revisaron los municipios de Campeche por 
segunda ocasión, Carmen y Champotón, y en 2008 se revisó el municipio de Candelaria. 

 

Conclusión 

Cabe destacar que en los municipios auditados, no se determinaron observaciones con 
recuperación económica. 

Las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en la difusión del ejercicio, destino y resultados alcanzados del fondo, así 
como debilidades en la entrega de la información trimestral del fondo a la SHCP. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE CHIAPAS 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó ocho auditorías al FORTAMUN-DF en siete municipios 
del estado de Chiapas, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2006 a 2009. 

En 2004 se auditó el municipio de Tuxtla Gutiérrez; en 2006 se revisó el municipio de 
Palenque; en 2007 se fiscalizaron los municipios de Ocosingo, Tapachula y por segunda 
ocasión Tuxtla Gutiérrez; en 2008 se auditaron los municipios de Chilón y Las Margaritas, y 
en 2009 se revisó el municipio de San Cristóbal de las Casas. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Chiapas, mediante el FORTAMUN-DF, 
13,064.2 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2009, cuyas cuentas 
públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 6,895.1 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 578.7 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 392.5 millones de pesos, lo que significó el 67.8% del universo seleccionado y el 
5.7% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones  se promovieron 34 acciones, un promedio aproximado de 4 por auditoría, 
las cuales fueron: 4 pliegos de observaciones (PO); 18 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales, insuficiencias en control interno e irregularidades en la difusión de la gestión 
del fondo; 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), 
causadas por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 4 recomendaciones al 
desempeño (RD), motivadas por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, y 6 promociones de la 
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responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), formuladas por contracciones y 
adjudicaciones fuera de la norma y otras irregularidades en materia de seguridad pública. 

Además, existieron 69 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009.  
 

De los municipios fiscalizados, Tapachula y Ocosingo tuvieron el mayor número de acciones 
promovidas con ocho cada uno, lo cual se registró en la Cuenta Pública 2007.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 
 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

72 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
10,878.5 miles de pesos, lo que significó un promedio de 1,359.8 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Tuxtla Gutiérrez con 5,740.5 miles de pesos en 2004. 

 
CHIAPAS : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004 Y 2006-2009 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 Total general % 

Chilón - - - 15.1 - 15.1 0.1 

Las Margaritas - - - 383.0 - 383.0 3.5 

Palenque - 2,856.2 - - - 2,856.2 26.3 

San Cristóbal de las Casas - - - - 757.2 757.2 7.0 

Tapachula - - 137.0 - - 137.0 1.3 

Tuxtla Gutiérrez 5,740.5 - 989.5 - - 6,730.0 61.9 

Total general 5,740.5 2,856.2 1,126.5 398.1 757.2 10,878.5 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-
2009. 
NOTA: En el municipio de Ocosingo no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 2.8%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo 2002-2010. El ejercicio que alcanzó una mayor proporción fue 2006, con 
el 17.3%, el cual le correspondió al municipio de Palenque. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 

NOTA: En el municipio de Ocosingo no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios 
reintegraron recursos por 2,261.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 20.8% del monto total 
observado y el 0.6% de la muestra auditada. 

En 2009 se recuperaron mayores recursos los cuales significaron el 1.2% del importe 
observado en este mismo año, este indicador  nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-
2010.  

Las recuperaciones probables15 ascendieron a 8,617.2 miles de pesos, que representaron el 
79.2% de las recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis, principales los principales conceptos observados, de acuerdo con 
sus montos, fueron los siguientes:  

A) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 54.4% 
del importe determinado, los municipios en los que se observó esta irregularidad fueron Las 
Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en 2004, 2007 a 2009. 

B) Irregularidades en la ministración de recursos del fondo, con el 26.3% de las 
recuperaciones determinadas, únicamente se señaló en el municipio de Palenque en 2006. 

 
CHIAPAS: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2004 Y 2006-2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 Total general      % 

A 5,740.5 - 137.0 30.2 6.3 5,914.0 54.4 

B - 2,856.2 - - - 2,856.2 26.3 

Subtotal 5,740.5 2,856.2 137.0 30.2 6.3 8,770.2 80.6 

Porcentaje del 
total  100.0 100.0 12.2 7.6 0.8 80.6 - 

Otras 
observaciones 0.0 0.0 989.5 367.9 750.9 2,108.3 19.4 

Porcentaje del 
total  0.0 0.0 87.8 92.4 99.2 19.4 - 

Total general 5,740.5 2,856.2 1,126.5 398.1 757.2 10,878.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-
2009. 
A) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos 
se reintegraron a la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
B) Irregularidades en la ministración de recursos del fondo. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.  
NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

                                                           

15  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías 
fueron referentes a los conceptos siguientes: falta de documentación comprobatoria del 
gasto, con el 43.8%; erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del 
fondo, con el 36.5%; pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, 
suspensiones, remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas 
de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, con el 12.3% e 
irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 7.4%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales; se 
refiere a la falta de conciliación de los registros contables y presupuestales; las partidas 
presupuestales carecen de suficiencia y falta de identificación y clasificación de registros 
contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el Cabildo, así como bienes no 
registrados en el patrimonio municipal, que significó el 16.3% y se presentó en los 
municipios de Chilón, Las Margaritas, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. 

D) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o 
no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel 
Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. Esta 
observación significó el 16.3% y se presentó en los municipios de Chilón, Las Margaritas, 
Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.  

E) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto de los registros 
contables, que abarcó el 13.8% y se manifestó en todos los municipios auditados. 

F) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los procedimientos 
improcedentes de adjudicación directa que participó con el 10.0%, se presentó en todos los 
municipios fiscalizados. 

G) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, este concepto se señaló 
en los municipios de Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula 
y Tuxtla Gutiérrez, con una participación del 8.8%. 
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CHIAPAS: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR 
CONCEPTO 2004 Y 2006- 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 Total general % 

C 1 1 2 9 - 13 16.3 

D 1 1 6 3 2 13 16.3 

E - - 3 4 4 11 13.8 

F - 1 3 2 2 8 10.0 

G 1 - 3 2 1 7 8.8 

Subtotal 3 3 17 20 9 52 65.0 
Porcentaje del 
total 75.0 60.0 63.0 76.9 50.0 65.0 - 

Otras 
observaciones 1 2 10 6 9 28 35.0 

Porcentaje del 
total  25.0 40.0 37.0 23.1 50.0 35.0 - 

Total general 4 5 27 26 18 80 100 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006- 2009. 

C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
D) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo.  
E) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
F) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
G) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Tuxtla Gutiérrez; en 2006 se revisó el municipio de Palenque; 
en 2007 se fiscalizaron los municipios de Ocosingo, Tapachula y en segunda ocasión Tuxtla Gutiérrez; en 
2008 se auditaron los municipios de Chilón y Las Margaritas, y en 2009 se revisó el municipio de San 
Cristóbal de las Casas.  
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas que muestran relevancia se 
refieren a trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos se observó en 
los  municipios de Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y 
representó el 54.4% de los recursos observados. 

También las observaciones sin recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en registros contables, presupuestales o patrimoniales e irregularidades en 
la difusión de la gestión del fondo e insuficiencias en el envío de la información trimestral 
del fondo a la SHCP. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en seis municipios 
del estado de Chihuahua, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2006 a 
2009. 

En 2004 se auditó el municipio de Juárez; en 2006 se revisó el municipio de Guadalupe y 
Calvo; en 2007 se fiscalizaron los municipios de Chihuahua, Guachochi y por segunda 
ocasión Juárez; en 2008 se auditó el municipio de Cuauhtémoc, y en 2009 se revisó al 
municipio de Delicias. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009.  
 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Chihuahua, mediante el FORTAMUN-DF, 
10,025.0 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2009, cuyas cuentas 
públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 5,263.1 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 1,096.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 771.4 millones de pesos, lo que significó el 70.4% del universo seleccionado y el 
14.7% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 94 acciones, un promedio aproximado de 13 por auditoría, 
las cuales fueron: 19 pliegos de observaciones (PO); 42 recomendaciones (R), se 
promovieron principalmente por irregularidades en la difusión de la gestión del ejercicio del 
fondo e incumplimiento en la entrega de la información del fondo a la SHCP; 3 promociones 
del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), causadas por irregularidades en 
la retención y entero del ISR al SAT; 8 recomendaciones al desempeño (RD), motivadas por 
insuficiencias en el control interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos del fondo; 20 promociones de la responsabilidad administrativa sancionatoria 
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(PRAS), formuladas por otras irregularidades en obra y adquisiciones, y 2 solicitudes de 
aclaración (SA), se promovieron para requerirle a la entidad fiscalizada la documentación 
que aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no justificados o no 
comprobados durante la revisión. 

Además, existieron 26 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 
 
De los municipios fiscalizados, el que tuvo el mayor número de acciones promovidas fue 
Juárez con 22, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2004. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2004 y 2006-2009. 
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En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
271,052.3 miles de pesos, lo que significó un promedio de 38,721.8 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Juárez con 144,313.7 miles de pesos en 2007. 

 

CHIHUAHUA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004 Y 2006-2009 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 Total general % 

Chihuahua - - 118,301.3 - - 118,301.3 43.6 

Cuauhtémoc - - - 1,354.5 - 1,354.5 0.5 

Delicias - - - - 678.7 678.7 0.3 

Guachochi - - 250.4 - - 250.4 0.1 

Guadalupe  
y Calvo - 1,278.8 - - - 1,278.8 0.5 

Juárez 4,874.9 - 144,313.7 - - 149,188.6 55.0 

Total general 4,874.9 1,278.8 262,865.4 1,354.5 678.7 271,052.3 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo de revisión fue de 35.1%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% para 
el lapso 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2007, con el 51.8%; 
asimismo, el municipio de Chihuahua tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con 87.7%, en el mismo año. 



 
 
 

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

79 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004 y 2006 -2009. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En 2009 se recuperaron recursos que significaron el 1.4% del monto observado en ese 
mismo año, este indicador nacional fue de 6.3% de la recuperaciones determinadas en el 
periodo 2002-2010. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 678.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 0.3% del monto total 
observado. 

Las recuperaciones probables16 ascendieron a 270,373.6 miles de pesos, que representaron 
el 99.7% de las recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes: 

A) El 77.3% se generó por falta de documentación comprobatoria del gasto, se identificó en 
los municipios de Chihuahua, Guachochi y Juárez. 

B) El 19.9% se debió a irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de 
seguridad pública, se refiere a pagos que no se ajustaban al tabulador autorizado o la falta 

                                                           

16  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron  
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas. 
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de éste en las remuneraciones del personal de seguridad pública, la cual se presentó en los 
municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi y Juárez. 

C) El 1.5% se refiere a la falta de aplicación de penas convencionales y sanciones, en obras y 
adquisiciones, se observó en los municipios de Cuauhtémoc, Delicias y Juárez. 

 

CHIHUAHUA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 Total general %  

A - 1,226.0 208,427.8 - - 209,653.8 77.3 

B - 0.0 53,823.8 - - 53,823.8 19.9 

C 3,687.5 - - 106.2 141.3 3,935.0 1.5 

Subtotal 3,687.5 1,226.0 262,251.6 106.2 141.3 267,412.6 98.7 

Porcentaje del total 75.6 95.9 99.8 7.8 20.8 98.7   

Otras observaciones 1,187.4 52.8 613.8 1,248.3 537.4 3,639.7 1.3 

Porcentaje del total 24.4 4.1 0.2 92.2 79.2 1.3   

Total general 4,874.9 1,278.8 262,865.4 1,354.5 678.7 271,052.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 
A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública. 
C) Falta de aplicación de penas convencionales y sanciones.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a los conceptos siguientes: pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad, obra pagada no ejecutada y falta de amortización de los anticipos, con el 72.4%; 
falta de aplicación de penas convencionales y sanciones en obras y adquisiciones, con el 
20.8%; irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 4.4%, y 
trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos 
se reintegraron a la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 2.4%.  

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes: 

D) El 14.7% de las observaciones hacen referencia a insuficiencias en el control interno que 
afectaron la gestión y resultados del fondo, se observó en los municipios de Chihuahua, 
Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Juárez. 

E) El 13.3% correspondió a la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
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destino y resultados del fondo; este concepto se observó en todos los municipios auditados 
en el estado. 

F) El 8.0% se originó por a otras irregularidades en obra y adquisiciones que se refiere a la 
inadecuada integración y control de expedientes, y a debilidades en la supervisión e 
irregularidades en el programa de obra y adquisiciones, se presentó en todos los municipios 
revisados, excepto en Guachochi. 

G) El 8.0% se generó por incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
fondo, en los municipios mencionados en el inciso D. 

H) El 8.0% consistió en la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; refiere a la falta de conciliación de los registros contables y presupuestales; 
las partidas presupuestales carecen de suficiencia presupuestal y falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal, este concepto se 
manifestó en todos los municipios auditados, excepto Delicias. 

I) El 6.7% se generó por contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma, se refiere a los 
procedimientos improcedentes de adjudicación directa, se observó en los municipios de 
Cuauhtémoc, Delicias y Juárez. 

J) El 6.7% se refiere al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables. Se presentó en los municipios de Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Guachochi y Juárez. 
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CHIHUAHUA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2004 y 2006-2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 Total 
general %  

D 5 1 4 - 1 11 14.7 

E 1 1 5 1 2 10 13.3 

F - 2 2 1 1 6 8.0 

G 1 1 3 - 1 6 8.0 

H 2 1 2 1 - 6 8.0 

I 3 - - 1 1 5 6.7 

J - - 4 1 - 5 6.7 

Subtotal 12 6 20 5 6 49 65.3 

% del total 70.6 54.5 80.0 55.6 46.2 65.3   

Otras observaciones 5 5 5 4 7 26 34.7 

% del total 29.4 45.5 20.0 44.4 53.8 34.7   

Total general 17.0 11.0 25.0 9.0 13.0 75.0 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 

D) Insuficiencias en el control interno. 
E) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo.  
F) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
G) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo. 
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
I) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
J) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
NOTAS: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
En 2004 se auditó el municipio de Juárez; en 2006 se revisó el municipio de Guadalupe y Calvo; en 2007 se 
revisaron los municipios de Chihuahua, Guachochi y por segunda ocasión Juárez; en 2008 se auditó el 
municipio de Cuauhtémoc, y en 2009 se revisó al municipio de Delicias. 
  

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas que muestran relevancia, se 
refieren a la falta de documentación comprobatoria del gasto que se verificó en los 
municipios de Chihuahua, Guachochi y Juárez, y significó el 77.3% de los recursos 
observados en el periodo.  

Además las observaciones sin recuperación económica que tuvieron una mayor incidencia 
están vinculadas con insuficiencias en control interno, irregularidades en la difusión de la 
gestión de los recursos del fondo, y en obra y adquisiciones. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los municipios se han 
esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE COAHUILA  

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó seis auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Coahuila, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2007 a 2009. 

En 2004 se auditó el municipio de Torreón; en 2007 se revisaron los municipios de 
Monclova, Saltillo y Torreón por segunda ocasión; en 2008 se fiscalizó el municipio de 
Piedras Negras, y en 2009 se auditó nuevamente el municipio de Saltillo. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004 y 2007- 2009. 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Coahuila, mediante el FORTAMUN-DF, 
7,583.0 millones de pesos; en los ejercicios 2004 y de 2007 a 2009, cuyas cuentas públicas 
fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 3,308.4 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 897.8 millones de pesos y se auditó una muestra de 
742.9 millones de pesos, lo que significó el 82.7% del universo seleccionado y el 22.5% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 64 acciones, un promedio aproximado de 11 por auditoría, 
las cuales fueron: 7 pliegos de observaciones (PO); 31 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por carencia o irregularidades en el programa de seguridad pública y 
contrataciones o adjudicaciones fuera de norma; 18 promociones de la responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), formuladas principalmente por falta de justificación y 
autorización en obras y adquisiciones, y por falta o insuficiencias en garantías de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos; 7 recomendaciones al desempeño (RD), motivadas por 
insuficiencias en el control interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos del fondo, y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
(PEFCF), generada por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT. 
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Además, existieron 24 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 
 NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

De los municipios fiscalizados, el que tuvo el mayor número de acciones promovidas fue 
Monclova con 21, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007; en contraste el 
municipio de Piedras Negras solventó todas sus observaciones en 2008. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 
NOTA: En el municipio de Piedras Negras en 2008 se determinaron ocho observaciones que 
fueron solventadas antes del cierre de la auditoría.  
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
13,242.6 miles de pesos, lo que significó un promedio de 2,207.1 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Saltillo con 6,217.5 miles de pesos en 2009. 
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COAHUILA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2007 Y 2009  
(Miles de pesos) 

Municipio 2007 2009 Total general % 

Monclova 1,190.6 - 1,190.6 9.0 

Saltillo 753.9 6,217.5 6,971.4 52.6 

Torreón 5,080.6 - 5,080.6 38.4 

Total general 7,025.1 6,217.5 13,242.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 
NOTA: En el municipio de Piedras Negras no se generaron recuperaciones determinadas, asimismo en la 
revisión de las cuentas públicas de 2004 y 2008. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo de revisión fue de 1.8%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue 
de 5.4% en el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2009, 
con el 2.9%; asimismo, el municipio de Monclova tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 2.4% en 2007. 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-
2009. 
NOTA: En el municipio de Piedras Negras no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de sus cierre, el municipio de Saltillo 
reintegró recursos por 6,217.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 47.0% del monto total 
observado y el 0.8% de la muestra auditada.  

El reintegró anterior se registró en 2009 y fue el único año que se recuperaron recursos, los 
cuales significaron el 100.0% del importe observado en el periodo auditado, este indicador a 
nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010.  
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Las recuperaciones probables17 ascendieron a 7,025.1 miles de pesos, que representaron el 
53.0% de las recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, representó el 
53.3% del monto observado, irregularidad se presentó en los municipios de Monclova y 
Saltillo. 

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto con el 37.3% del importe determinado, 
únicamente se identificó el municipio de Torreón. 

C) Falta de aplicación de penas convencionales y sanciones en obras y adquisiciones, que 
significó el 6.3% de las recuperaciones determinadas, se observó en los municipios de 
Saltillo y Torreón. 

D) Falta o irregularidades en los bienes adquiridos, con el 3.1% del monto determinado, 
únicamente se observó en el municipio de Monclova. 

 

COAHUILA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total general  % 

A 914.4 6,143.8 7,058.2 53.3 

B 4,943.2   4,943.2 37.3 

C 756.9 73.7 830.6 6.3 

D 410.6   410.6 3.1 

Total general 7,025.1 6,217.5 13,242.6 100.0 

% respecto del total 53.0 47.0 100.0   

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 
A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
C) Falta de aplicación de penas convencionales y sanciones.  
D) Falta o irregularidades en los bienes adquiridos. 
NOTA: En 2004 y 2008 no se registraron recuperaciones determinadas. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con 

                                                           

17  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas. 
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el 98.8%, y falta de aplicación de penas convencionales y sanciones en obras y 
adquisiciones, con el 1.2%. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF, son las siguientes:  

E) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los procedimientos 
improcedentes de adjudicación directa, esta observación representó el 15.7% y se identificó 
en los municipios de Monclova, Saltillo y Torreón, donde este último concentró el 54.5% del 
concepto. 

F) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del 
fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
con el 12.9%. Se identificó en los municipios Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón; 
cabe señalar que en municipio de Saltillo se obtuvo el 36.4% de las observaciones por este 
concepto. 

G) Insuficiencias en el control interno, que afectaron la calidad en la gestión y resultados del 
fondo con el 11.4%; se presentó en los municipios de Monclova, Saltillo y Torreón y estos 
dos últimos municipios concentraron el 55.6% de las observaciones en este concepto. 

H) Otras irregularidades en obra y adquisiciones; se refieren a la inadecuada integración de 
expedientes, debilidades en la supervisión e irregularidades en el programa de obra y 
adquisiciones, con el 8.6% y se manifestó en los municipios de Monclova y Torreón. 

I) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto de los registros 
contables, que significó con el 8.6% y se mostró en los municipios de Monclova, Piedras 
Negras, Saltillo y Torreón. 

J) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales, se 
refiere a la falta de conciliación de los registros contables y presupuestales; las partidas 
presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y clasificación de registros 
contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el Cabildo, así como bienes no 
registrados en el patrimonio municipal, con el 7.1% se manifestó en todos los municipios 
fiscalizados. 

K) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos, con el 7.1% se registró en 
todos los municipios auditados. 
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 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 
E) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
F) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores 
de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo.  
G) Insuficiencias en el control interno. 
H) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
I) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
J) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
K) Incumplimiento o cumplimiento parcial delas metas y objetivos. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Torreón; en 2007 se revisaron los municipios de Monclova, 
Saltillo y Torreón por segunda ocasión; en 2008 se fiscalizó el municipio de Piedras Negras, y en 2009 se 
auditó nuevamente el municipio de Saltillo. 

 

Conclusión 

Las observaciones relacionadas con recuperaciones determinadas y que muestran 
relevancia se refieren a erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del 
fondo que se presentaron en los municipios de Monclova y Saltillo y significaron el 53.3% de 
los recursos observados en el periodo. 

Además las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
adjudicaciones o contrataciones fuera de norma obras, insuficiencias en la difusión de la 
gestión del fondo y debilidades en el control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 

COAHUILA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2004 Y 2007-2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 Total general % 

E 5 5 - 1 11 15.7 
F 1 4 2 2 9 12.9 
G 1 6 - 1 8 11.4 
H 2 4 - - 6 8.6 
I - 4 2 - 6 8.6 
J - 4 1 - 5 7.1 
K - 3 1 1 5 7.1 

Subtotal 9 30 6 5 50 71.4 
Porcentaje del total (%) 75.0 78.9 100.0 35.7 71.4 - 
Otras observaciones 3 8 0 9 20 28.6 
Porcentaje del total (%) 25.0 21.1 0.0 64.3 28.6 - 
Total general 12 38 6 14 70 100.0 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE COLIMA 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cinco auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Colima, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007 y 2008. 

En 2004 se auditó el municipio de Manzanillo, en 2007 se revisaron los municipios de 
Colima, Tecomán y por segunda ocasión Manzanillo, y en 2008 se fiscalizó el municipio de 
Villa de Álvarez. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
 años 2004, 2007 y 2008. 
  

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Colima, mediante el FORTAMUN-DF, 
1,787.4 millones de pesos; en las ejercicios 2004, 2007 y 2008, cuyas cuentas públicas 
fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 538.5 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 187.5 millones de pesos y se auditó una muestra de 
151.9 millones de pesos, lo que significó el 81.0% del universo seleccionado y el 28.2% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 38 acciones, un promedio aproximado de 8 por auditoría, 
las cuales fueron: 21 recomendaciones (R), se promovieron primordialmente por anomalías 
en la difusión de la gestión del fondo e irregularidades en la publicación del Acuerdo 
mediante el cual se da a conocer la fórmula y metodología de distribución de los recursos 
del fondo, y su calendarización; 10 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), formuladas principalmente por contrataciones y adjudicaciones fuera 
de la norma e irregularidades en la ministración de los recursos y 7 recomendaciones al 
desempeño (RD), motivadas por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo. 
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Además, existieron 11 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2008. 
 

 

De los municipios fiscalizados, Colima obtuvo el mayor número de acciones promovidas, con 
15, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2008. 
 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 279.9 
miles de pesos, los cuales le correspondieron al municipio de Villa de Álvarez. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada durante 
el periodo auditado, fue de 0.2%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo 2002-2010.  
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El municipio de Villa de Álvarez reintegró recursos por 279.9 miles de pesos a la cuenta 
bancaria del fondo, que son consideradas como recuperaciones operadas y que 
representaron el 100.0% del monto total observado y el 1.8% de la muestra auditada. 

Este reintegró consistió en irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de 
seguridad pública; que se refiere a pagos realizados que no se ajustaban al tabulador 
autorizado o a la falta de éste en las remuneraciones del personal de seguridad pública, que 
representó el 100.0% de las recuperaciones operadas. 

Asimismo, se formularon observaciones en los cuatro municipios auditados en conceptos sin 
una recuperación determinada pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y 
fueron las siguientes: 

A) El 21.2% se vinculó con debilidades en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, esta observación se señaló en los municipios de Colima, Manzanillo y 
Tecomán. 

B) El 15.2% se refirió a la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio 
de los recursos del fondo, o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante 
los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, se manifestó en los municipios ya mencionados en el inciso A. 

C) También por el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo mediante los formatos Único, Nivel Fondo 
e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto 
a los registros contables; se registró esta irregularidad con el 15.2%, y se presentó en los 
municipio de Colima y Manzanillo. 

D) El 12.1% se derivó por adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la 
normativa; se refiere a los procedimientos de adjudicación directa que por su monto, 
debieron realizarse por licitación pública o en su caso una invitación a cuando menos tres 
proveedores, así como, por la excepción a la licitación; está irregularidad se presentó en 
todos los municipios auditados. 

E) El 12.1% se debió a irregularidades en la publicación del acuerdo mediante el cual se da a 
conocer la fórmula y metodología de distribución de los recursos del fondo, y su 
calendarización, se manifestó únicamente en el municipio de Colima. 
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COLIMA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004, 2007 Y 2008 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 Total general  % 

A 1 6 - 7 21.2 

B 1 4 - 5 15.2 

C - 5 - 5 15.2 

D - 3 1 4 12.1 

E - 4 - 4 12.1 

Subtotal 2 22 1 25 75.8 

Porcentaje del total  100.0 73.3 100.0 75.8  
Otras 
observaciones 0 8 0 8 24.2 

Porcentaje del total  0.0 26.7 0.0 24.2  
Total general 2 30 1 33 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2008.  
A) Debilidades en el control interno. 
B) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo, o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
C) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto a los registros contables. 
D) Adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa. 
E) Irregularidades en la publicación del acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y metodología 
de distribución de los recursos del fondo, y su calendarización. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Manzanillo, en 2007 se revisaron los municipios de Colima, 
Tecomán y Manzanillo por segunda ocasión, y en 2008 se fiscalizó el municipio de Villa de Álvarez. 

 

Conclusión 

La única irregularidad que se vinculó con recuperación determinada se refiere a 
irregularidades en los tabuladores y plantilla del personal de seguridad pública observada en 
el municipio de Villa de Álvarez, misma que fue reintegrada antes de la conclusión de la 
auditoría.  

Mientras que las observaciones sin recuperación económica responden principalmente a 
debilidades en el control interno e irregularidades en la difusión de la gestión del fondo. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 



 
 
 

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

93 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

DISTRITO FEDERAL 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 16 auditorías al FORTAMUN-DF en 10 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 
2006 a 2010. 

En 2004 se auditaron las demarcaciones territoriales de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, 
en 2006 se revisaron Azcapotzalco y Venustiano Carranza; en 2007 se auditaron Álvaro 
Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y por segunda ocasión Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero; en 2008 fueron revisados Iztacalco y Xochimilco; en 2009 se auditó por segunda 
ocasión a Iztapalapa y por tercera ocasión Gustavo A. Madero, y en 2010 se revisaron Álvaro 
Obregón y Coyoacán, ambas por segunda ocasión. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al Distrito Federal, mediante el FORTAMUN-DF, 
24,904.4 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron 17,276.9 millones de pesos; de éstos, el universo 
seleccionado fue de 4,268.4 millones de pesos y se auditó una muestra de 3,082.7 millones 
de pesos, lo que significó el 72.2% del universo seleccionado y el 17.8% del importe 
ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 143 acciones, un promedio aproximado de 8 por auditoría, 
las cuales fueron: 23 pliegos de observaciones (PO); 67 recomendaciones (R), se 
promovieron principalmente por deficiencias en la difusión de la gestión del fondo e 
irregularidades en la publicación del acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y 
metodología de distribución de los recursos del fondo, y su calendarización; 1 Promoción del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), esta acción se formuló por datos 
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fiscales inconsistentes en la documentación comprobatoria; 44 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por contrataciones o adjudicaciones 
fuera de la norma; 3 solicitudes de aclaración (SA), se promovieron para requerirle a la 
entidad fiscalizada la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados, no justificados o no comprobados durante la revisión, y 5 recomendaciones al 
desempeño (RD), éstas se promovieron por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo. 

Además, existieron 50 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2004 y 2006-2010. 
               NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

De las demarcaciones territoriales fiscalizadas, Xochimilco tuvo el mayor número de 
acciones promovidas con 22, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2008. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
183,438.9 miles de pesos, lo que significó un promedio de 11,464.9 miles de pesos por 
auditoría. La demarcación territorial que registró el mayor monto de recuperaciones 
determinadas fue Iztapalapa con 80,123.4 miles de pesos en 2009, que representaron el 
43.7% del monto total observado. 

DISTRITO FEDERAL: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
2004 Y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Demarcación Territorial 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total General % 
Álvaro Obregón - - 1,263.0 - - 44,650.0 45,913.0 25.0 
Coyoacán - - 82.6 - - 0.0 82.6 0.0 
Cuauhtémoc 373.3 - 0.0 - - - 373.3 0.2 
Gustavo A. Madero 4,531.0 - 4,925.4 - 42.3 - 9,498.7 5.2 
Iztacalco - - - 34,942.4 - - 34,942.4 19.0 
Iztapalapa - - 0.0 - 80,123.4 - 80,123.4 43.7 
Tlalpan - - 1,404.7 - - - 1,404.7 0.8 
Venustiano Carranza - 2,829.2 - - - - 2,829.2 1.5 
Xochimilco - - - 8,271.7 - - 8,271.7 4.5 
Total general 4,904.3 2,829.2 7,675.7 43,214.1 80,165.7 44,650.0 183,438.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010.  
 NOTAS: Debido al redondeo de los porcentajes éstos pueden diferir del 100.0%.  
        En las demarcaciones territoriales de Azcapotzalco no se observaron recuperaciones determinadas en 2006 y en 

Coyoacán el porcentaje de las recuperaciones .determinadas es menor al 0.1%. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo, fue de 6.0%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% 
para el periodo 2002-2010. El año que alcanzó la mayor proporción fue 2008, con el 15.1%; 
asimismo, Iztacalco tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de 
la muestra auditada, con el 23.7% en este mismo año. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 
2006-2010. 
NOTA: En la demarcación territorial de Azcapotzalco no se generaron recuperaciones 
determinadas; el porcentaje de recuperaciones respecto de la muestra de auditoría en la 
delegación de Coyoacán es inferior al 0.1%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, la demarcación territorial 
de Coyoacán reintegró recursos por 82.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que 
son considerados como recuperaciones operadas y significaron el 0.1% del monto total 
observado. 

El reintegró anterior se registró en 2007 y fue el único año que se recuperaron recursos. 
Este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo 2000-2010. 

Las recuperaciones probables18 ascendieron a 183,356.3 miles de pesos, que representaron 
el 99.9% de las recuperaciones determinadas. 

                                                           

18 Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron durante 
el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
NOTA: En la delegación Azcapotzalco no se presentaron recuperaciones determinadas y en Coyoacán se 
reintegró la totalidad del monto observado. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 63.3% del importe determinado, 
se presentó en las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
Venustiano Carranza y Xochimilco. 

B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, representó 
18.0% del monto determinado, únicamente se manifestó en la delegación Iztacalco. 

C) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 12.2% del monto 
observado, se presentó en la delegación Iztapalapa. 
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DISTRITO FEDERAL: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total general  % 

A - 2,829.2 3,835.1 10,271.7 55,147.2 44,000.0 116,083.2 63.3 

B 0.0 - - 32,942.4 0.0 - 32,942.4 18.0 

C - - - - 22,462.8 - 22,462.8 12.2 

Subtotal 0.0 2,829.2 3,835.1 43,214.1 77,610.0 44,000.0 171,488.4 93.5 

Porcentaje del total (%) 0.0 100.0 50.0 100.0 96.8 98.5 93.5 -  

Otras observaciones 4,904.3 0.0 3,840.6 0.0 2,555.7 650.0 11,950.6 6.5 

Porcentaje del total (%) 100.0 0.0 50.0 0.0 3.2 1.5 6.5 -  

Total general 4,904.3 2,829.2 7,675.7 43,214.1 80,165.7 44,650.0 183,438.9 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006- 2010. 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron 
en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
C) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a la falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones, que significaron 
el 100.0% de las recuperaciones operadas. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron los 
siguientes:  

D) El 14.7% se vinculó con la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; esta observación se señaló en las demarcaciones 
territoriales de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. 

E) El 13.2% se ligó con irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia presupuestal y falta de 
identificación y clasificación de registros contables; esta observación se señaló en las 
demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

F) El 9.6% se debió a contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto debieron realizarse por licitación 
pública o, en su caso, mediante una invitación a cuando menos tres proveedores; 
igualmente comprende la falta de elementos para la excepción a la licitación; se manifestó 
en las demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tlalpan 
y Xochimilco. 
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G) El 8.8% se vinculó con insuficiencias en la publicación del acuerdo mediante el cual se da 
a conocer la fórmula y la metodología de distribución de los recursos del fondo y su 
calendarización; esta irregularidad se presentó en las demarcaciones territoriales de Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y 
Venustiano Carranza. 

H) El 7.4% se originó por incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, se evidenció en las demarcaciones 
territoriales de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y 
Xochimilco. 

I) El 6.6% se refirió a la falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios 
ocultos, se identificó en las demarcaciones territoriales de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

 

DISTRITO FEDERAL: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2004 Y 2006-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total general (%) 

D 2 - 11 4 1 2 20 14.7 

E 1 2 8 4 3 - 18 13.2 

F - - 6 7 - - 13 9.6 

G - 2 6 - 2 2 12 8.8 

H - - 3 1 3 3 10 7.4 

I - 1 3 2 3 - 9 6.6 

Subtotal 3 5 37 18 12 7 82 60.3 

Porcentaje del total (%) 60.0 45.5 67.3 81.8 48.0 38.9 60.3 - 

Otras observaciones 2 6 18 4 13 11 54 39.7 

Porcentaje del total (%) 40.0 54.5 32.7 18.2 52.0 61.1 39.7 - 

Total general 5 11 55 22 25 18 136 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
D) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
F) Contrataciones o adjudicaciones fuera de norma. 
G) Insuficiencias en la publicación del acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y la metodología de 
distribución de los recursos del fondo y su calendarización. 
H) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto de los registros contables. 
I) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
NOTA: En 2004 se auditaron las demarcaciones territoriales de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en 2006 se 
revisaron Azcapotzalco y Venustiano Carranza; en 2007 se auditaron Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, 
Tlalpan y por segunda ocasión Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero; en 2008 fueron revisados Iztacalco y 
Xochimilco; en 2009 se auditó por segunda ocasión a Iztapalapa y por tercera ocasión Gustavo A. Madero, y en 
2010 se revisaron Álvaro Obregón y Coyoacán, ambas por segunda ocasión. 
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Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y muestran relevancia se 
refieren a la falta de documentación comprobatoria del gasto, se registraron en seis 
demarcaciones territoriales y representaron el 63.3% de las recuperaciones determinadas. 

Asimismo, las observaciones sin recuperación económica que tuvieron una mayor incidencia 
están vinculadas con irregularidades en la difusión de la gestión del fondo y en los registros 
contables, presupuestales o patrimoniales. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que las demarcaciones 
territoriales se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE DURANGO 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó seis auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Durango, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007, 2008 y 
2010. 

En 2004 y 2010 se auditó el municipio de Durango, en 2007 se revisaron los municipios de 
Gómez Palacio, Lerdo y nuevamente Durango, y en 2008 se revisó el municipio del 
Mezquital. 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 
2010.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Durango, mediante el FORTAMUN-DF, 
4,605.8 millones de pesos; en los ejercicios de 2004, 2007, 2008 y 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 2,001.8 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 644.9 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 572.0 millones de pesos, lo que significó el 88.7% del universo seleccionado y el 
28.6% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 63 acciones, un promedio aproximado de 11 por auditoría, 
las cuales fueron: 5 pliegos de observaciones (PO); 38 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por falta o carencia o insuficiencias en el programa de seguridad pública; 11 
promociones de la responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), se generaron por 
contrataciones o adjudicaciones fuera de norma; 6 recomendaciones al desempeño (RD), 
por deficiencias en el control interno y 3 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), se formularon por irregularidades en la retención y entero del 
ISR al SAT. 
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Además, existieron 17 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  
Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 

 
 
De los municipios fiscalizados, el que tuvo el mayor número de acciones promovidas fue 
Lerdo con 16, lo cual se registró en la Cuenta Pública 2007. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  

de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
85,098.1 miles de pesos, lo que significó un promedio de 14,183.0 miles de pesos por 
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auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Durango en 2007 con 84,586.6 miles de pesos. 

 

DURANGO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2007 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2007 2010 Total general % 

Durango 84,586.6 118.3 84,704.9 99.5 

Lerdo 393.2 - 393.2 0.5 

Total general 84,979.8 118.3 85,098.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 
2008 y 2010. 

NOTA: En los ejercicios de 2004 y 2008 no se generaron recuperaciones determinadas, así como en 
los municipios de Gómez Palacio y Mezquital.                                                                                              
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
los años de revisión fue de 14.9%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% para el 
periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue en 2007 con el 28.2%; 
asimismo, el municipio de Durango tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra auditada, con el 19.9% en ese mismo año. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
NOTA: En los municipios de Gómez Palacio y Mezquital no se registraron recuperaciones 
determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 148.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 0.2% del monto total 
observado. 

En 2010 se recupero un mayor monto de recursos que significaron el 100.0% del importe 
observado en el mismo año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo 2002-2010.  

Las recuperaciones probables19 ascendieron a 84,949.8 miles de pesos, que representaron 
el 99.8% de las recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes: 

A) La falta de documentación comprobatoria del gasto fue el concepto con mayor monto 
observado, con el 99.4% del total de las recuperaciones determinadas, se generó en los 
municipios de Durango y Lerdo. 

B) El siguiente concepto se refiere a pagos indebidos al personal de seguridad pública por 
faltas, suspensiones, remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de 
listas de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, con el 0.4% del monto 
total observado, se manifestó únicamente en el municipio de Lerdo. 

                                                           

19 Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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DURANGO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 
2007 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2007 2010 Total general % 

A 84,554.6 0.0 84,554.6 99.4 

B 299.4 0.0 299.4 0.4 

Subtotal 84,854.0 0.0 84,854.0 99.7 

Porcentaje del total  99.9 0.0 99.7   

Otras observaciones 125.8 118.3 244.1 0.3 

Porcentaje del total  0.1 100.0 0.3   

Total general 84,979.8 118.3 85,098.1 100.0 
FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 

2007, 2008 y 2010. 
A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y 
prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades 
en los pagos del personal. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTAS: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%.  
En los ejercicios de 2004 y 2008 no se generaron recuperaciones determinadas. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías 
fueron referentes a la falta de aplicación de penas convencionales y sanciones, con el 78.8%, 
y transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 21.2%. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF son las siguientes: 

C) Falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos del 
fondo, o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
con una participación del 19.3% se presentó en los municipios de Durango, Gómez Palacio, 
Lerdo y Mezquital, asimismo se presentó en todos los ejercicios revisados.  

D) Insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y los resultados del fondo, 
esta irregularidad significó el 15.8%. En este concepto incidieron todos los municipios 
revisados en todos los años fiscalizados. 

E) El 10.5% correspondió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, 
se observó en todos los municipios auditados del estado. 

F) El 10.5% se originó por el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, se observó en todos los municipios 
fiscalizados del estado. 
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G) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales; se 
refiere a la falta de conciliación de los registros contables y presupuestales; las partidas 
presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y clasificación de registros 
contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el Cabildo, así como bienes no 
registrados en el patrimonio municipal; la cual le correspondió el 7.0% y los municipios 
observados en esta irregularidad fueron Durango, Gómez Palacios y Lerdo. 

 

DURANGO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 

 2004, 2007, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2010  Total general  % 

C 1 6 2 2 11 19.3 

D 1 6 1 1 9 15.8 

E - 3 1 2 6 10.5 

F - 3 1 2 6 10.5 

G - 3 - 1 4 7.0 

Subtotal 2 21 5 8 36 63.2 

Porcentaje del total 66.7 70 55.6 53.3 63.2 
 Otras observaciones 1 9 4 7 21 36.8 

Porcentaje del total 33.3 30 44.4 46.7 36.8 
 Total general 3 30 9 15 57 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008, y 2010. 
C) Falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo, o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo.  
D) Insuficiencias en el control interno. 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
F) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto de los registros contables. 
G) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
NOTA: En 2004 y 2010 se audito el municipio de Durango, en 2007 se revisaron los municipios de Gómez Palacio, 
Lerdo y nuevamente Durango, y en 2008 se revisó el municipio de Mezquital. 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas que presentaron la mayor 
incidencia fueron la falta de documentación comprobatoria del gasto que se mostró en los 
municipios de Lerdo, Mezquital y Durango y significó el 99.5% del importe observado. 

Asimismo, las observaciones sin recuperación económica y que tuvieron una mayor 
incidencia están vinculadas con irregularidades en la difusión de la gestión del fondo e 
insuficiencias en el control interno. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los municipios se han 
esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE MÉXICO 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 11 auditorías al FORTAMUN-DF en ocho municipios del 
Estado de México, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 a 2010. 

En 2004 se auditó el municipio de Toluca; en 2005 se revisó al municipio de Nezahualcóyotl; 
en 2006 se fiscalizó el municipio de Atizapán de Zaragoza; en 2007 se revisaron los 
municipios de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Toluca por segunda 
ocasión; en 2008 se auditaron los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl por 
segunda ocasión; en 2009 se revisó el municipio de Ecatepec de Morelos, y en 2010 se 
fiscalizó nuevamente el municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2004-2010. 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al Estado de México, mediante el FORTAMUN-DF, 
43,609.3 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron 
fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 32,728.6 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 3,206.5 millones de pesos y se auditó una muestra de 
2,773.7 millones de pesos, lo que significó el 86.5% del universo seleccionado y el 8.5% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones  se promovieron 67 acciones, un promedio de 6 por auditoría, las cuales 
fueron: 13 pliegos de observaciones (PO); 34 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por deficiencias en control interno, falta de entrega de los indicadores de 
desempeño, falta de evaluaciones a los resultados del fondo o medidas de mejora por parte 
de la dependencia coordinadora del fondo e irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal (PEFCF), por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 4 
recomendaciones al desempeño (RD), que se promovieron por insuficiencias en el control 
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interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo; 14 
promociones de la responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por adjudicaciones 
o contrataciones que no corresponden con la normativa y falta o insuficiencias en garantías 
de anticipo, cumplimiento y  vicios ocultos y 1 Solicitud de Aclaración (SA), esta acción se 
promovió para requerirle a la entidad fiscalizada la documentación que aclare y soporte las 
operaciones o los montos observados, no justificados o no comprobados durante la 
revisión.  

Además, existieron 59 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004-2010. 

 

De los municipios fiscalizados, el que tuvo el mayor número de acciones promovidas fue 
Ecatepec de Morelos con 22, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
75,127.8 miles de pesos, lo que significó un promedio de 6,829.8 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Ecatepec de Morelos con 72,801.8 miles de pesos en 2009.  

ESTADO DE MÉXICO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004-2009 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total general % 
Atizapán de Zaragoza - - 345.5 - - - 345.5 0.5 
Chimalhuacán - - - - 287.7 - 287.7 0.4 
Ecatepec de Morelos - - - - - 72,801.8 72,801.8 96.9 
Naucalpan de Juárez - - - 62.9 - - 62.9 0.1 
Nezahualcóyotl - 637.0 - - 120.1 - 757.1 1.0 
Tlalnepantla de Baz - - - 402 - - 402 0.5 
Toluca 413.6 - - 57.2 - - 470.8 0.6 
Total general 413.6 637.0 345.5 522.1 407.8 72,801.8 75,127.8 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

NOTA: En el municipio de Tultitlán no se registraron recuperaciones determinadas, asimismo en la revisión de los 
ejercicios 2007 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado, fue de 2.7%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2009, con el 
11.9%, este porcentaje le correspondió al municipio de Ecatepec de Morelos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-010. 
NOTA: En el municipio de Tultitlán no se generaron recuperaciones determinadas; el porcentaje de 
recuperaciones respecto de la muestra de auditoría en el municipio de Naucalpan de Juárez es inferior 
al 0.1%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de sus cierre, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 206.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
que son consideradas como recuperaciones operadas y representaron el 0.3% del monto 
total observado.  

En 2008 se recuperaron mayores recursos que significaron el 50.7% del importe observado 
en ese año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010.  

Las recuperaciones probables20 ascendieron a 74,920.9 miles de pesos, que representaron 
el 99.7% de las recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, se presentó en 
los municipios de Chimalhuacán y Ecatepec de Morelos; esta irregularidad participó con el 
95.2% del monto observado. 
 
B) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 2.0% de las 
recuperaciones determinadas, se presentó en los municipios de Atizapán de Zaragoza, 
Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca y Tultitlán. 
Esta irregularidad a partir de 2006 mostró un incremento en el monto determinado. 
                                                           

20  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  



 
 
 

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

111 

 

ESTADO DE MÉXICO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total general  (%) 

A -  -  -  -  25.5 71,504.1 71,529.6 95.2 

B 413.6 637.0 93.2 172.4 175.4 -  1,491.6 2.0 

Subtotal 413.6 637.0 93.2 172.4 200.9 71,504.1 73,021.2 97.2 

Porcentaje del total  100.0 100.0 27.0 33.0 49.3 98.2 97.2 - 

Otras observaciones 0.0 0.0 252.3 349.7 206.9 1,297.7 2,106.6 2.8 

Porcentaje del total  0.0 0.0 73.0 67.0 50.7 1.8 2.8 - 

Total general 413.6 637.0 345.5 522.1 407.8 72,801.8 75,127.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

A) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron 
en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
B) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 
NOTA: En el municipio de Tultitlán en 2007 no se observaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías 
se refieren a los conceptos referentes a la falta de aplicación de penas convencionales y 
sanciones, con el 89.1%, y a pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, 
obra pagada no ejecutada y falta de amortización de los anticipos, con el 10.9%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación económica pero 
afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

C) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del 
fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
con el 18.5%; se presentó en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, 
Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca y 
Tultitlán. 
 
D) Insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y resultados del fondo; esta 
irregularidad significó el 10.9% y se presentó en los municipios de Atizapán de Zaragoza, 
Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Toluca y Tultitlán.  
 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos con el 8.7%; se presentó 
en todos los municipios auditados, con mayor incidencia en Tlalnepantla y Tultitlán. 
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F) El 8.7% correspondió al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables; se presentó en los municipios de 
Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Toluca. Cabe 
señalar que el municipio con la mayor incidencia en esta observación fue Nezahualcóyotl. 
 
G) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos; se 
manifestó en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y 
Tlalnepantla de Baz. Esta irregularidad significó el 7.6%. 
 
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales; se 
refiere a la falta de conciliación de los registros contables y presupuestales; las partidas 
presupuestales carecen de suficiencia presupuestal, falta de identificación y clasificación de 
registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el Cabildo, así como 
bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta irregularidad representó el 7.6%. Los 
municipios de Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Ecatepec de Morelos presentaron la mayor 
incidencia. 
 
I) El 6.5% corresponde a contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto, debieron realizarse por licitación 
pública o en su caso una invitación a cuando menos tres proveedores, así como, en su caso, 
la excepción a la licitación. Se presentó en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Ecatepec 
de Morelos y Nezahualcóyotl, este último municipio con la mayor incidencia. 
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ESTADO DE MÉXICO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2004- 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total general  % 

C - 1 1 8 3 2 2 17 18.5 
D 2 3 1 2 -  1 1 10 10.9 
E 1 1 1 2 1 1 1 8 8.7 
F - - - 2 3 3 - 8 8.7 
G - 3 - 1 2 1 - 7 7.6 
H 1 - 1 2 1 2 - 7 7.6 
I - 4 1 - - 1 - 6 6.5 

Subtotal 4 12 5 17 10 11 4 63 68.5 
Porcentaje del total  100.0 85.7 55.6 70.8 71.4 61.1 44.4 68.5 - 
Otras observaciones 0 2 4 7 4 7 5 29 31.5 
Porcentaje del total  0.0 14.3 44.4 29.2 28.6 38.9 55.6 31.5 - 
Total general 4 14 9 24 14 18 9 92 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004- 2010. 

C) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Únicos, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
D) Insuficiencias en el control interno. 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
F) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo mediante los formatos Único, Nivel fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto a los registros contables. 
G) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
I) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 

NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Toluca; en 2005 se revisó al municipio de Nezahualcóyotl; en 2006 se 
fiscalizó el municipio de Atizapán de Zaragoza; en 2007 se revisaron los municipios de Naucalpan de Juárez, 
Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y por segunda ocasión Toluca; en 2008 se auditaron los municipios de Chimalhuacán 
y por segunda ocasión Nezahualcóyotl; en 2009 se revisó el municipio de Ecatepec de Morelos, y en 2010 se 
fiscalizó nuevamente el municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

Conclusión  

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas que muestran relevancia se 
refieren a transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos 
los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos; se observó 
en los municipios de Chimalhuacán y Ecatepec de Morelos y significaron el 95.2% de los 
recursos observados en el periodo. 

Asimismo las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en la difusión de la gestión del fondo, insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE GUANAJUATO  
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 10 auditorías al FORTAMUN-DF en siete municipios del 
estado de Guanajuato, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 a 2010. 

En 2004 se auditó el municipio de Irapuato; en 2005 y 2009 se revisó el municipio de Celaya; 
en 2006 se fiscalizó el municipio de San Miguel de Allende; en 2007 se revisaron los 
municipios de León, Pénjamo y por tercera ocasión Irapuato; en 2008 se auditaron los 
municipios de Salamanca y Valle de Santiago, y en 2010 se revisó por segunda ocasión el 
municipio de León. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Guanajuato, mediante el FORTAMUN-
DF, 15,022.5 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 a 2010, cuyas cuentas públicas 
fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 11,105.5 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 1,667.5 millones de pesos y se auditó una muestra de 
1,318.5 millones de pesos, lo que significó el 79.1% del universo seleccionado y el 11.9% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones  se promovieron 86 acciones, un promedio aproximado de 9 por auditoría, 
las cuales fueron: 8 pliegos de observaciones (PO); 45 recomendaciones (R), promovidas 
principalmente por carencia o insuficiencias en el programa de seguridad pública; 2 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), motivadas por 
irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 7 recomendaciones al desempeño 
(RD), que se promovieron por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial metas y objetivos del fondo; 17 promociones de la responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), que se generaron por contrataciones o adjudicaciones 
fuera de norma, y 7 solicitudes de aclaración (SA), se promovieron para requerirle a la 
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entidad fiscalizada la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados, no justificados o no comprobados durante la revisión.  

Además, existieron 32 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004-2010. 
NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0 %. 

 

De los municipios fiscalizados, Celaya tuvo el mayor número de acciones promovidas con 21, 
lo cual se registró en revisión de la Cuenta Pública 2005. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
NOTA: En el municipio de Salamanca las observaciones señaladas se solventaron durante la revisión en 
2008. 

 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
47,689.4 miles de pesos, lo que significó un promedio de 4,768.9 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Irapuato con 24,815.0 miles de pesos en 2004. 

 
GUANAJUATO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004-2007, 2009 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Municipios 2004 2005 2006 2007 2009 2010 Total general % 

San Miguel de 
Allende - - 39.3 - - - 39.3 0.1 

Celaya - 21,349.4 - - 1,447.6 - 22,797.0 47.8 

Irapuato 24,815.0 - - 0.0 - - 24,815.0 52.0 

León - - - 27.2 - 10.9 38.1 0.1 

Total general 24,815.0 21,349.4 39.3 27.2 1,447.6 10.9 47,689.4 100.0 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En los municipios de Pénjamo, Salamanca y Valle de Santiago no se obtuvieron recuperaciones 
determinadas; asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2008. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada durante 
el periodo auditado, fue de 3.6%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo de 2002-2010. El ejercicio que alcanzó una mayor proporción fue 2004, 
con el 37.9%; asimismo, el municipio de Irapuato obtuvo el mayor porcentaje de las 
recuperaciones determinadas respecto de la muestra con el 15.0%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-
2010. 
NOTAS: En los municipios de Pénjamo, Salamanca y Valle de Santiago no se registraron 
recuperaciones determinadas y el porcentaje de recuperaciones respecto de la muestra de 
auditoría del municipio de León es inferior al 0.1%.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios 
reintegraron recursos por 6,114.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 12.8% del monto total 
observado y el 0.5% de la muestra auditada. 

En 2010 se recuperaron mayores recursos que significaron el 100.0% del importe observado 
en ese mismo año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004 a 2010. 
NOTA: En los municipios de Salamanca, Pénjamo y Valle de Santiago no se 
obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.  

 

Las recuperaciones probables21 ascendieron a 41,574.9 miles de pesos, que representaron 
el 87.2% de las recuperaciones determinadas.  

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con una participación del 53.8% del 
importe determinado, se presentó en los municipios de Celaya, San Miguel de Allende e 
Irapuato, este último municipio concentró el 78% de la irregularidad. 

B) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones, con el 31.5% de monto 
determinado, se manifestó en los municipios de Celaya y León. 

C) Trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 11.7% 
de las recuperaciones determinadas, se presentó en los municipios de Celaya, Irapuato y 
León. Con particular relevancia para el municipio de Irapuato ya que concentró el 82.6% de 
este concepto. 

                                                           

21  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron  
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  



 
 
 

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

119 

 

 

GUANAJUATO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004-2007, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2009 2010 Total general  (%) 
A 20,000.0 5,626.3 10.6 - - - 25,636.9 53.8 
B - 15,000.0 - 27.2 - - 15,027.2 31.5 
C 4,600.1 - - - 958.1 10.9 5,569.1 11.7 

Subtotal 24,600.1 20,626.3 10.6 27.2 958.1 10.9 46,233.2 96.9 
Porcentaje del total  99.1 96.6 27.0 100.0 66.2 100.0 96.9   
Otras observaciones 214.9 723.1 28.7 0.0 489.5 - 1,456.2 3.1 
Porcentaje del total  0.9 3.4 73.0 0.0 33.8 - 3.1   
Total general 24,815.0 21,349.4 39.3 27.2 1,447.6 10.9 47,689.4 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones.  
C) Trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en 

la cuenta del fondo sin los intereses respectivos.  
NOTAS: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 no se registraron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a los conceptos siguientes: transferencia de recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron a la cuenta del fondo sin los 
intereses respectivos, con el 91.1%; pagos indebidos al personal de seguridad pública por 
faltas, suspensiones, remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de 
listas de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, con el 8.0%; falta de 
justificación y autorización de obras y adquisiciones e irregularidades en los tabuladores y 
plantillas del personal de seguridad pública para ambos conceptos el 0.4%, y pago de 
intereses moratorios por retraso en el cumplimiento de obligaciones financieras, con el 
0.1%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF son las siguientes:  

D) El 15.4% fue por la falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de 
los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; se presentó en todos los municipios auditados excepto por San Miguel 
de Allende. 

E) El 11.5% se vinculó por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos. Se presentó en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, 
San Miguel de Allende y Valle de Santiago. 
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F) El 11.5% se originó por insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo; se generó en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Pénjamo y San 
Miguel de Allende. 

G) El 10.3% correspondió al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, se presentó en los municipios de Celaya, 
Irapuato y San Miguel de Allende. 

H) El 9.0% fue por la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia presupuestal, falta de 
identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no 
autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; se 
observó en los municipios de Celaya, Irapuato, León y Valle de Santiago. 

I) El 6.4% se debió a contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto, debieron realizarse por licitación 
pública o en su caso una invitación a cuando menos tres proveedores, así como, en su caso, 
la excepción a la licitación; se manifestó en los municipios de Celaya, León e Irapuato. 

 

GUANAJUATO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO,  

2004-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total general  (%) 
D - 1 - 6 4 1 - 12 15.4 
E 1 1 1 3 2 1 - 9 11.5 
F 2 1 1 4 - - 1 9 11.5 
G - - - 4 2 1 1 8 10.3 
H 1 2 - 3 1 - - 7 9.0 
I 1 1 - 2 - 1 - 5 6.4 

Subtotal 5 6 2 22 9 4 2 50 64.1 
Porcentaje del total  45.5 85.7 66.7 73.3 75.0 44.4 33.3 64.1   
Otras observaciones 6 1 1 8 3 5 4 28 35.9 
Porcentaje del total  54.5 14.3 33.3 26.7 25.0 55.6 66.7 35.9   
Total general 11 7 3 30 12 9 6 78 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

D) Falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la 
SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
F) Insuficiencias en el control interno. 
G) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos 
Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
I) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Irapuato; en 2005 y 2009 se revisó el municipio de Celaya; en 2006 se revisó el municipio de San Miguel 
de Allende; en 2007 se auditaron los municipios de León, Pénjamo y por tercera ocasión Irapuato; en 2008 se auditaron los municipios de 
Salamanca y Valle de Santiago, y en 2010 se revisó por segunda ocasión el municipio de León. 
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Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a la falta de documentación comprobatoria del gasto, que se observó los 
municipios de Celaya, Irapuato y San Miguel de Allende y representaron 53.8% de los 
recursos observados en el periodo. 

Asimismo, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en la difusión de la gestión del fondo, incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos e insuficiencias en el control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE GUERRERO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cinco auditorías al FORTAMUN-DF en tres municipios 
del estado de Guerrero, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007 y 2009. 

En 2004 y 2009 se auditó el municipio de Acapulco de Juárez y en 2007 se revisaron los 
municipios de Chilpancingo de los Bravo, Xochistlahuaca, y por tercera ocasión Acapulco de 
Juárez.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
 Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2009.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Guerrero, mediante el FORTAMUN-DF, 
9,681.5 millones de pesos; en los ejercicios 2004, 2007 y 2009, cuyas cuentas públicas 
fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 2,940.3 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 756.3 millones de pesos y se auditó una muestra de 
544.7 millones de pesos, lo que significó el 72.0% del universo seleccionado y el 18.5% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados 

En las revisiones se promovieron 72 acciones, un promedio de 14 por auditoría, las cuales 
fueron: 14 pliegos de observaciones (PO); 30 recomendaciones (R), éstas acciones se 
promovieron principalmente por carencia o insuficiencias en el programa de seguridad 
pública; 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), 
formuladas por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 8 recomendaciones al 
desempeño (RD), motivadas por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo; y 16 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), derivadas primordialmente por 
contrataciones o adjudicaciones fuera de norma y por falta o insuficiencias en garantías de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
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Además, existieron 25 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  
Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2009. 

 

De los municipios fiscalizados, el que tuvo el mayor número de acciones promovidas fue 
Xochistlahuaca con 19 en la revisión de la Cuenta Pública 2007.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2009. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
33,849.9 miles de pesos, lo que significó un promedio de 6,770.0 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró un mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Acapulco de Juárez con 17,740.8 miles de pesos en 2007. 
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GUERRERO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2007 Y 2009  
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2009 Total general        % 

Acapulco de Juárez 1,753.9 17,740.8 13,258.3 32,753.0 96.8 

Chilpancingo de los Bravo - 472.9 - 472.9 1.4 

Xochistlahuaca - 624.0 - 624.0 1.8 

Total general 1,753.9 18,837.7 13,258.3 33,849.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2009. 
*Se refiere a recuperaciones probables, ya que no se reintegraron recursos antes del cierre de las auditorías. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 6.2%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional, fue de 
5.4% en el periodo de 2002-2010. El ejercicio que alcanzó una mayor proporción fue 2007, 
con el 7.5%; asimismo, el municipio de Xochistlahuaca tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 8.1% en este mismo 
año. 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2004, 2007 y 2009. 
*Se refiere a recuperaciones probables, ya que no se reintegraron 
recursos antes del cierre de las auditorías. 

 
Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, ningún municipio 
reintegró recursos, por lo cual todo el monto se considera como recuperaciones probables 
que ascendieron a 33,849.9 miles de pesos. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  
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A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, que 
representaron el 53.6% de las recuperaciones determinadas, se observó en los municipios 
de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo. 

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto, significó el 38.8% del monto total 
observado, se manifestó en los municipios de Acapulco de Juárez y Xochistlahuaca. 

 

GUERRERO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 
2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2007 2009 Total general  % 

A - 18,131.5 - 18,131.5 53.6 
B 1,282.4 114.4 11,730.2 13,127.0 38.8 

Subtotal 1,282.4 18,245.9 11,730.2 31,258.5 92.3 
Porcentaje del total (%) 73.1 96.9 88.5 92.3  Otras observaciones 471.5 591.8 1,528.1 2,591.4 7.7 
Porcentaje del total (%) 26.9 3.1 11.5 7.7  Total general 1,753.9 18,837.7 13,258.3 33,849.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
2007 y 2009. 
A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto.  
*Se refiere a recuperaciones probables ya que no se reintegraron recursos antes del cierre de 
las auditorías.  
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y las principales son las 
siguientes: 

C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales, se 
refiere a la falta de conciliación de los registros contables y presupuestales; las partidas 
presupuestales carecen de suficiencia presupuestal, falta de identificación y clasificación de 
registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el Cabildo, así como 
bienes no registrados en el registro patrimonial; misma que le correspondió el 19.4% y se 
presentó en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo y 
Xochistlahuaca. 

D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto de los registros 
contables; la cual participó con el 16.1%, se generó en todos los municipios auditados. 

E) Insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y resultados del fondo, 
significaron el 11.3% y se observó todos los municipios auditados. 

F) El 9.7% correspondió a la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
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mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; prevaleció en los municipios mencionados en el inciso C. 

G) El 8.1% se vinculó con el incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos, en 
todos los municipios auditados. 

H) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los procedimientos de 
adjudicación directa que por su monto, debieron realizarse por licitación pública o en su 
caso una invitación a cuando menos tres proveedores, así como, en su caso, la excepción a 
la licitación, esta observación obtuvo el 8.1% y se presentó únicamente en el municipio de 
Acapulco de Juárez. 

 
GUERRERO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS, POR CONCEPTO 2004, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2009 Total general       % 

C 3 6 3 12 19.4 

D - 6 4 10 16.1 

E 2 4 1 7 11.3 

F 1 3 2 6 9.7 

G 1 3 1 5 8.1 

H 1 2 2 5 8.1 

Subtotal 8 24 13 45 72.6 

Porcentaje del total (%) 72.7 77.4 65.0 72.6   

Otras observaciones 3 7 7 17 27.4 

Porcentaje del total (%) 27.3 22.6 35.0 27.4   

Total general 11 31 20 62 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007 y 2009. 
C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
E) Insuficiencias en el control interno. 
F) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo.  
G) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
H) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
NOTAS: En 2004 y 2009 se auditó el municipio de Acapulco de Juárez y en 2007 se revisaron los 
municipios de Chilpancingo de los Bravo, Xochistlahuaca, y por tercera ocasión Acapulco de Juárez. 
Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión  

Las observaciones relacionadas con recuperaciones determinadas y que muestran 
relevancia se refieren a erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del 
fondo, mismas que  se observaron en los municipios de Acapulco de Juárez y Chilpancingo 
de los Bravo y que representaron el 53.6% de los recursos observados en el periodo. Este 
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tipo de irregularidades prevalece por la falta de especificidad del fondo, que afecta el 
cumplimiento de las metas y objetivos del mismo. 

Además, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales, anomalías en la 
entrega de la información trimestral del fondo a la SHCP e insuficiencias en control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE HIDALGO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Hidalgo, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2006 a 2009. 

En 2004, 2006 y 2009 se auditó el municipio de Pachuca de Soto; en 2007 se revisaron los 
municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Tulancingo de Bravo, y en 2008 se fiscalizó el 
municipio de Tula de Allende. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006- 2009.  
 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Hidalgo, mediante el FORTAMUN-
DF, 7,204.1 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2009, cuyas cuentas 
publicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 3,756.7 millones 
de pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 376.9 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 316.1 millones de pesos, lo que significó el 83.9% del universo 
seleccionado y el 8.4% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 37 acciones, un promedio de 5 por auditoría, las cuales 
fueron: 3 pliegos de observaciones (PO); 22 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por insuficiencias en el control interno e irregularidades en los registros 
contables, presupuestales o patrimoniales; 4 recomendaciones al desempeño (RD), por 
insuficiencias en el control interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las 
metas y objetivos del fondo; 1 Solicitud de Aclaración (SA), esta acción se promovió para 
requerirle a la entidad fiscalizada la documentación que aclare y soporte las operaciones 
o los montos observados, no justificados o no comprobados durante la revisión y 7 
promociones de la responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), se derivaron 
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primordialmente por irregularidades en la ministración de los recursos del fondo y 
contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma.  

Además, existieron 41 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 

 

De los municipios fiscalizados, Pachuca de Soto tuvo el mayor número de acciones 
promovidas con 26, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2009.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y  2006-2009. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 752.2 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 107.5 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Pachuca de 
Soto con 602.6 miles de pesos en 2009. 
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HIDALGO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2006, 
2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2009 Total general % 

Pachuca de Soto  40.5 51.6 - 602.6 694.7 92.4 

Tulancingo de Bravo - - 57.5 - 57.5 7.6 

Total general 40.5 51.6 57.5 602.6 752.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y  
2006-2009. 
NOTA: En los municipios de Ixmiquilpan, Huejutla de Reyes y Tula de Allende no se 
obtuvieron recuperaciones determinadas, así como en la revisión de la Cuenta Pública 
2008. 
*Incluye probables y operadas. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada durante 
el periodo auditado fue de 0.2%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2009, con el 
0.7%; asimismo, el municipio de Pachuca de Soto tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 0.3% en ese mismo 
año. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 

y 2006- 2009. 
NOTA: En los municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Tula de Allende no se 
generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye probables y operadas 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de sus cierre, el municipio de Pachuca 
de Soto reintegró recursos por 602.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 80.1% del monto total 
observado y el 0.2% respecto de la muestra auditada.  
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El reintegró anterior se registró en 2009 y fue el único año que se recuperaron recursos, los 
cuales que significaron el 100.0% del importe observado en el periodo auditado, este 
indicador nacional fue del 6.3% en el periodo 2002-2010. 

Las recuperaciones probables22 ascendieron a 149.6 miles de pesos, que representaron el 
19.9% de las recuperaciones determinadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2004,2006-2009. 
NOTA: En los municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Tula de Allende 
no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye probables y operadas. 

 

 

Los principales conceptos observados se señalaron únicamente en el municipio de Pachuca 
de Soto, en 2004 y 2009 y fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 44.3% del importe determinado.  

B) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, con el 40.4% de monto determinado. 

                                                           

22  Se refiere a recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron durante 
el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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HIDALGO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2006 2007 2009 Total general % 

A -  -  -  333.4 333.4 44.3 

B 34.9  - -  269.2 304.1 40.4 

Subtotal 34.9 0.0 0.0 602.6 637.5 84.8 
Porcentaje del 
total 86.2 0.0 0.0 100.0 84.8   

Otras 
observaciones 5.6 51.6 57.5 0.0 114.7 15.2 

Porcentaje del 
total  13.8 100.0 100.0 0.0 15.2   

Total General 40.5 51.6 57.5 602.6 752.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006- 2009. 
A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y 
prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en los 
pagos del personal. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTAS: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%.  
En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 no se registraron recuperaciones determinadas. 
 

 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías 
fueron referentes a los conceptos señalados en los inciso A, con el 55.3% de las 
recuperaciones operadas, y el B, con el 44.7%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero que  afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

C) El 14.3% se vinculó con irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Huejutla de Reyes, 
Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo. 

D) El 11.4% fueron por deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se manifestó en los municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, 
Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo. 

E) El 8.6% se generó a la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta irregularidad se 
presentó en todos los municipios auditados. 
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F) El 8.6% correspondió a irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, esta 
irregularidad se vincula con un posible daño a la hacienda pública municipal, en este caso 
sólo se refiere a irregularidades administrativas, ya que los recursos observados por la ASF 
fueron aclarados o justificados antes del cierre de las auditorías, se identificó en todos los 
municipios auditados. 

G) El 8.6% se refirió al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo mediante los formatos Único, 
Nivel fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto a los registros contables, esta irregularidad se manifestó en todos los 
municipios auditados. 

H) El 5.7% se originó por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, 
se evidenció en los municipios de Ixmiquilpan, Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo. 

I) El 5.7% correspondió a la falta de documentación comprobatoria del gasto, esta 
irregularidad se vincula con un posible daño a la hacienda pública municipal, en este caso 
sólo se refiere a irregularidades administrativas, ya que los recursos observados por la ASF 
fueron aclarados o justificados antes del cierre de las auditorías; se presentó en los 
municipios de Pachuca de Soto y Tula de Allende.  
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HIDALGO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004 Y 2006-2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 Total general % 

C 1 1 4 2 2 10 14.3 

D 2 -  6 -  -  8 11.4 

E -  -  3 -  3 6 8.6 

F -  1 4 1 -  6 8.6 

G -  -  3 1 2 6 8.6 

H -  1 2 -  1 4 5.7 

I -  -  -  3 1 4 5.7 

Subtotal 3 3 22 7 9 44 62.9 

% respecto del total  42.9 60.0 84.6 70.0 40.9  62.9   

Otras observaciones 4 2 4 3 13 26 37.1 

% respecto del total  57.1 40.0 15.4 30.0  59.1 37.1   

Total general 7 5 26 10 22 70 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2009. 
 C) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la 

información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo. 
D) Deficiencias en el control interno. 
E) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo.  
G) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo mediante los formatos Único, Nivel fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto a los registros contables. 
H) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos 
I) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
NOTA: En 2004, 2006 y 2009 se auditó el municipio de Pachuca de Soto; en 2007 se revisaron los municipios de 
Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Tulancingo de Bravo, y en 2008 se fiscalizó el municipio de Tula de Allende. 
 
 

 

Conclusión  

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
únicamente se verificaron en el municipio de Pachuca de Soto se refieren a la falta de 
documentación comprobatoria del gasto y a pagos indebidos al personal de seguridad 
pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta 
de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, en conjunto 
representaron el 84.8% de los recursos observados en el periodo. 

Mientras que las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente 
a irregularidades en la difusión de la gestión del fondo, deficiencias en el control interno y 
anomalías en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE JALISCO 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó nueve auditorías al FORTAMUN-DF en seis municipios 
del estado de Jalisco, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2005 y de 2007 a 
2010. 

En 2004 se auditó el municipio de Puerto Vallarta; en 2005 se revisó el municipio de 
Zapopan; en 2007 se revisaron los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá; en 
2008 se auditaron los municipios de Teocaltiche y por segunda ocasión Zapopan; en 2009 
nuevamente se fiscalizó el municipio de Guadalajara, y en 2010 se revisó por segunda 
ocasión el municipio de Tlaquepaque. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

 2004, 2005 y 2007- 2010.  
 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Jalisco, mediante el FORTAMUN-DF, 
20,576.8 millones de pesos; en los ejercicios 2004, 2005 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 13,411.5 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 2,449.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 2,198.1 millones de pesos, lo que significó el 89.7% del universo seleccionado y 
el 16.4% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 76 acciones, un promedio de 8 por auditoría, las cuales 
fueron 8 pliegos de observaciones (PO); 52 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por irregularidades en la difusión de la gestión de fondo e insuficiencias en 
el control interno; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), 
por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 6 recomendaciones al 
desempeño (RD), por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del fondo; 8 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), por irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales y otras irregularidades en materia de seguridad pública y 1 Solicitud de 
Aclaración (SA), esta acción se promovió para requerirle a la entidad fiscalizada la 
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documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no 
justificados o no comprobados durante la revisión. 

Además, existieron 48 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

 
 

 
 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 

NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
 

 

De los municipios fiscalizados, Puerto Vallarta tuvo el mayor número de acciones 
promovidas con 21, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2004.  
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
2005 y 2007-2010. 

 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 194,878.3 miles de pesos, lo que significó un promedio de 21,653.1 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Tonalá con 127,360.0 miles de pesos en el ejercicio 2007. 

 

JALISCO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2005 Y 2007-2009 

(Miles de pesos) 
Municipio 2005 2007 2008 2009 Total general % 

Guadalajara - 60,421.7 - 287.1 60,708.8 31.2 

Tlaquepaque - 6,438.9 - - 6,438.9 3.3 

Tonalá - 127,360.0 - - 127,360.0 65.4 

Zapopan 290.2 - 80.4 - 370.6 0.2 

Total general 290.2 194,220.6 80.4 287.1 194,878.3 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En el municipio de Puerto Vallarta y Teocaltiche no se registraron recuperaciones determinadas, 
así como en la revisión de las cuentas públicas de 2004 y 2010. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 8.9%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo de 2002-2010. El ejercicio que alcanzó una mayor proporción fue 2007, 
con el 26.5%; asimismo, el municipio de Tonalá tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 98.5% en este mismo año. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2004, 2005 y 2007-2010. 
NOTA: En los municipios de Puerto Vallarta y Teocaltiche no se generaron 
recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 1,445.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 0.7% del monto total 
observado y el 0.1% de la muestra auditada.  

En 2008 se recuperaron mayores recursos, los cuales significaron el 100.0% del importe 
observado en ese año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010. 

Las recuperaciones probables23 ascendieron a 193,432.4 miles de pesos, que representaron 
el 99.3% de las recuperaciones determinadas. 

                                                           

23  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron  
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

 2004, 2005 y 2007-2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En los municipios de Puerto Vallarta y Teocaltiche no se obtuvieron 
recuperaciones determinadas. 
  

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 98.0% del importe determinado, 
se presentó en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, y este último 
municipio concentró el 66.7% del concepto. 

B) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo con el 0.9% del 
monto observado, se manifestó únicamente en el municipio de Guadalajara. 

 

JALISCO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2005 Y 2007-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2005 2007 2008 2009 Total general % 
A -  190,945.6  - -  190,945.6 98.0 

B -  1,684.5 -  -  1,684.5 0.9 

Subtotal 0.0 192,630.1 0.0 0.0 192,630.1 98.8 
Porcentaje del 
total 0.0 99.2 0.0 0.0 98.8   

Otras 
observaciones 290.2 1,590.5 80.4 287.1 2,248.2 1.2 

Porcentaje del 
total  100.0 0.8 100.0 100.0 1.2   

Total General 290.2 194,220.6 80.4 287.1 194,878.3 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 y 2007-2010. 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 

NOTAS: En la revisión de las cuenta públicas de 2004 y 2010 no se generaron recuperaciones determinadas. 
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a los conceptos siguientes: falta de documentación comprobatoria del gasto, con 
el 48.7%; transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias, en diversos casos 
los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 
34.2%, y pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, con el 17.1%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

C) El 14.4% se vinculó con irregularidades en la difusión, al inicio o al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Guadalajara, Puerto 
Vallarta, Teocaltiche, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.  

D) El 12.6% fueron por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia presupuestal y falta de 
identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no 
autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en patrimonio municipal; se 
manifestó en todos los municipios auditados. 

E) El 10.8% se ligó al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo 
e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto 
de los registros contables, esta irregularidad se presentó en todos los municipios  auditados 
excepto en el municipio de Puerto Vallarta. 

F) El 10.8% correspondió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se identificó en todos los municipio auditados excepto en el municipio 
de Teocaltiche. 

G) El 8.1% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos, esta 
irregularidad se manifestó en todos los municipios auditados. 

H) El 5.4% se originó por irregularidades en la publicación del Acuerdo mediante el cual se 
da a conocer la fórmula y la metodología de distribución de los recursos del fondo y su 
calendarización; se evidenció en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y 
Zapopan. 
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JALISCO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total general % 

C 2 2 6 3 2 1 16 14.4 
D 4 2 2 3 2 1 14 12.6 
E - - 5 3 3 1 12 10.8 
F 1 3 6 - 1 1 12 10.8 
G 1 1 3 1 1 2 9 8.1 
H - 1 3 - 1 1 6 5.4 

Subtotal 8 9 25 10 10 7 69 62.2 
% respecto del total  38.1 90.0 92.6 45.5 58.8 50.0 62.2  Otras observaciones 13 1 2 12 7 7 42 37.8 
% respecto del total  61.9 10.0 7.4 54.5 41.2 50.0 37.8  Total general 21 10 27 22 17 14 111 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y  

2007-2010. 
C) Irregularidades en la difusión, al inicio o al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
D) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
E) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta 
de congruencia en la información presentada respecto a los registros contables. 
F) Insuficiencias en el control interno. 
G) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
H) Irregularidades en la publicación del Acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y la 
metodología de distribución de los recursos del fondo y su calendarización. 
NOTAS: En 2004 se auditó el municipio de Puerto Vallarta; en 2005 se revisó el municipio de Zapopan; 
en 2007 se revisaron los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá; en 2008 se auditaron los 
municipios de Teocaltiche y en segunda ocasión Zapopan; en 2009 nuevamente se fiscalizó el 
municipio de Guadalajara, y en 2010 se revisó en segunda ocasión el municipio de Tlaquepaque.  
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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Conclusión 

La observación que  se vinculó con recuperaciones determinadas y muestra relevancia se 
refiere a la falta de documentación comprobatoria del gasto que representó el 98.0% de los 
recursos observados en el periodo. 

Además, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en la difusión de la gestión del fondo; deficiencias en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales; así como anomalías en la entrega a la SHCP de la 
información trimestral del fondo. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE MICHOACÁN 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó ocho auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Michoacán, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2005 y de 
2007 a 2010. 

En 2004 y 2010 se auditó al municipio de Morelia; en 2005 y 2009 se revisó el municipio de 
Zamora; en 2007 se fiscalizó a los municipios de Uruapan, Zitácuaro y nuevamente Morelia, 
y en 2008 se auditó el municipio de Lázaro Cárdenas. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Michoacán, mediante el FORTAMUN-DF, 
12,335.4 millones de pesos; en los ejercicios de 2004, 2005 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 7,836.7 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 934.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 689.7 millones de pesos, lo que significó el 73.8% del universo seleccionado y el 
8.8% del importe minstrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones  se promovieron 73 acciones, un promedio aproximado de 9 por auditoría, 
las cuales fueron 9 pliegos de observaciones (PO); 35 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por deficiencias en el control interno o irregularidades en la difusión de la 
gestión de recursos del fondo; 21 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), por contrataciones o adjudicaciones fuera de norma; 1 Solicitud de 
Aclaración (SA), esta acción se promovió para requerirle a la entidad fiscalizada la 
documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no 
justificados o comprobados durante la revisión ; 6 recomendaciones al desempeño (RD), 
estas se promovieron en su mayoría por insuficiencias en el control interno y por último 1 
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Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), por irregularidades 
en la retención y entero del ISR al SAT. 

Asimismo se generaron 40 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004, 2005 y 2007-2010.  

 

De los municipios fiscalizados, Uruapan y Zitácuaro tuvieron el mayor número de acciones 
promovidas con 15 respectivamente, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 
2007. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
45,411.2 miles de pesos, lo que significó un promedio de 5,676.4 miles de pesos por 
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auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Morelia con 20,234.0 miles de pesos en 2004. 

 

MICHOACÁN : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 
2004, 2005 Y 2007-2009 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2005 2007 2008 2009 Total general        %  

Lázaro Cárdenas -  -  -  17,369.9 -  17,369.9 38.3 

Morelia 20,234.0  - 1,241.8  - -  21,475.8 47.3 

Uruapan -   - 1,717.5  - -  1,717.5 3.8 

Zamora -  4,502.5 -   - 51.5 4,554.0 10.0 

Zitácuaro -  -  294.0  - -  294.0 0.6 

Total general 20,234.0 4,502.5 3,253.3 17,369.9 51.5 45,411.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 
 y 2007- 2010. 
NOTA: En  2010 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 6.6%; en comparativa este porcentaje en el ámbito nacional fue 
de 5.4% en el periodo 2002-2010. El año que alcanzó mayor proporción fue 2008, con el 
39.1%, que correspondió al municipio de Lázaro Cárdenas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de sus cierre, los municipios 
reintegraron recursos por 13,053.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 28.7% del monto total 
observado y el 1.9% de la muestra auditada. 
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En 2008 se recuperaron mayores recursos que significaron el 71.0% del importe observado 
en ese año, este indicador nacional fue de 6.3% para el periodo 2002-2010. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004, 2005 y 2007-2010. 
NOTA: En los municipios de Uruapan, Zamora y Zitácuaro no se operaron 
recuperaciones. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 

Las recuperaciones probables24 ascendieron a 32,357.7 miles de pesos, el 71.3% respecto a 
las recuperaciones determinadas.  

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 56.1% del importe 
determinado, se presentó en los municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia y Zamora. 

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 36.0% de monto total 
determinado, se manifestó en los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. 

                                                           

24  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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} 

MICHOACÁN: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2005 Y 2007-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 Total general % 

A 19,545.0 4,502.5 1,211.6 158.8 36.3 25,454.2 56.1 

B -  -  2,011.5 14,326.2 -  16,337.7 36.0 
Subtotal 19,545.0 4,502.5 3,223.1 14,485.0 36.3 41,791.9 92.0 
Porcentaje del total 96.6 100.0 99.1 83.4 70.5 92.0   
Otras observaciones 689.0 0.0 30.2 2,884.9 15.2 3,619.3 8.0 
Porcentaje del total  3.4 0.0 0.9 16.6 29.5 8.0   
Total General 20,234.0 4,502.5 3,253.3 17,369.9 51.5 45,411.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-
2010. 
A) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTAS: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
En 2010 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron referentes a los conceptos siguientes: falta de documentación comprobatoria del 
gasto, con el 72.4%; transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en 
diversos casos los recursos se reintegraron a la cuenta del fondo sin los intereses 
respectivos, con el 15.6%; pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, 
suspensiones, remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas 
de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, con el 6.8% y erogaciones en 
obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 5.2%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes: 

C) El 14.7% se deben a la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales, se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en patrimonio municipal; se manifestó en los 
municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 

D) El 14.7% se originó por insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se presentó en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y 
Zitácuaro. 

E) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma, con el 9.3%; se refiere los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto debieron realizarse por licitación 
pública o, en su caso, mediante una invitación a cuando menos tres proveedores; 
igualmente comprende la falta de elementos para la excepción a la licitación; se verificó en 
todos los municipios fiscalizados en el estado. 
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F) El 9.3% se señaló por la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio 
de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Únicos, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, este concepto se presentó en todos los municipios auditados del 
estado. 

G) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos, con el 8.0%, este concepto 
se observó en todos los municipios revisados del estado. 

H) El 8.0% se debe incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo mediante los formatos Único, Nivel fondo e 
Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto a 
los registros contables, nuevamente se señaló en todos los municipios fiscalizados del 
estado. 

 

MICHOACÁN: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total general % del total 

C - 2 6 1 2 - 11 14.7 
D 1 3 5 - 1 1 11 14.7 
E - 1 4 1 1 - 7 9.3 
F - 2 3 1 1 - 7 9.3 
G 1 - 2 1 1 1 6 8.0 
H - - 1 2 1 2 6 8.0 

Subtotal 2 8 21 6 7 4 48 64.0 
% del total 100.0 80.0 61.8 66.7 50.0 66.7 64.0   
Otras observaciones 0 2 13 3 7 2 27 36.0 
% del total 0.0 20.0 38.2 33.3 50.0 33.3 36.0   
Total general 2 10 34 9 14 6 75 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 

C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
D) Insuficiencias en el control interno. 
E) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
F) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Únicos, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo. 
G) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
H) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo mediante los formatos Único, Nivel fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto a los registros contables. 
NOTA: En 2004 y 2010 se auditó al municipio de Morelia; en 2005 y 2009 se revisó el municipio de Zamora; en 2007 se 
fiscalizó a los municipios de Uruapan, Zitácuaro y nuevamente Morelia, y en 2008 se auditó el municipio de Lázaro 
Cárdenas. 
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Conclusión  

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que presentaron la mayor 
incidencia fueron irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, que se 
presentó en los municipio de Lázaro Cárdenas, Morelia y Zamora y significó el 56.1% del 
importe observado. 

Asimismo las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en los registros contables, presupuestal y patrimoniales, e insuficiencias en 
el control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE MORELOS 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó seis auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Morelos, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2007 a 2009. 
 
En 2004 se auditó el municipio de Cuernavaca; en 2007 se revisaron los municipios de 
Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca por segunda ocasión; en 2008 se revisó el municipio de 
Temixco, y en 2009 se fiscalizó el municipio de Yautepec. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004 y 2007-2009.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Morelos, mediante el FORTAMUN-DF, 
5,025.4 millones de pesos; en los ejercicios en los 2004 y de 2007 a 2009, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 2,149.0 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 374.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 269.5 millones de pesos, lo que significó el 72.0% del universo seleccionado y el 
12.5% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones  se promovieron 43 acciones, un promedio de 7 por auditoría, las cuales 
fueron 4 pliegos de observaciones (PO); 21 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por deficiencias en la difusión de la gestión del fondo, insuficiencias en el 
control interno e irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales; 
7 recomendaciones al desempeño (RD), por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo y 11 promociones 
de la responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), formulados principalmente por 
contrataciones o adjudicaciones fuera de norma e irregularidades en la ministración de los 
recursos del fondo. 
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Además, existieron 20 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 

 

De los municipios fiscalizados, Cuautla tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
15, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 589.6 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 98.3 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Cuautla con 
385.3 miles de pesos en 2007. 
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MORELOS: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004 Y 2007-2009 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 Total general         % 

Cuautla - 385.3 - - 385.3 65.3 

Jiutepec - 84.6 - - 84.6 14.3 

Cuernavaca 83.6 0.0 - - 83.6 14.2 

Temixco - - 23.5 - 23.5 4.0 

Yautepec - - - 12.6 12.6 2.1 

Total general 83.6 469.9 23.5 12.6 589.6           100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 0.2%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2007, con el 
0.3%; asimismo, el municipio de Cuautla tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 0.9%, en ese mismo año. 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2004 y 2007-2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre el municipio de Yautepec 
reintegró recursos por 12.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 2.1% del monto total 
observado y un porcentaje menor del 0.1% de la muestra auditada. 

El reintegro anterior se registró en 2009 y fue el único año que se recuperaron recursos que 
significaron el 100.0% del importe observado, este indicador nacional fue de 6.3% en el 
periodo de 2002-2010.  
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Las recuperaciones probables25 ascendieron a 577.0 miles de pesos, que representaron el 
97.9% de las recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, con el 79.7% del importe determinado, se 
presentó en los municipios de Cuautla y Jiutepec. 

B) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 18.2% de monto 
determinado, se manifestó en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada 
y falta de amortización de los anticipos, con el 2.1% del monto observado se verificó 
únicamente en el municipio de Yautepec. 

 

MORELOS: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2004 Y 2007-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 Total general % 

A - 469.9 - - 469.9 79.7 

B 83.6 0.0 23.5 - 107.1 18.2 

C - - - 12.6 12.6 2.1 

Total general 83.6 469.9 23.5 12.6 589.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007- 2009. 
A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y 
prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en los 
pagos del personal. 
B) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 
C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada y falta 
de amortización de los anticipos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo,  antes del cierre de las auditorías 
fueron referentes a pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra 
pagada no ejecutada y falta de amortización de los anticipos, con el 100.0% de las 
recuperaciones operadas.  

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

                                                           

25  Se refiere a recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron durante 
el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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D) El 21.3% se vinculó con irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, esta observación se señaló en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, 
Jiutepec, Temixco y Yautepec. 

E) El 17.0% se originó por irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia presupuestal y falta de 
identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no 
autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en patrimonio municipal, se 
manifestó en todos los municipios auditados excepto Juitepec. 

F) El 17.0% se vinculó con insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, esta irregularidad se presentó en los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec. 

G) El 8.5% correspondió al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, se identificó en los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. 
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MORELOS: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004 Y 2007-2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 Total general % 

D 
1 6 2 1 10 21.3 

E 
1 4 1 2 8 17.0 

F 
1 6 - 1 8 17.0 

G 
- 2 2 - 4 8.5 

Subtotal 3 18 5 4 30 63.8 

Porcentaje del total  37.5 75.0 83.3 44.4 63.8  
Otras observaciones 5 6 1 5 17 36.2 

Porcentaje del total  62.5 25.0 16.7 55.6 36.2  
Total general 8 24 6 9 47 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007- 2009. 
D) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública 
la información enviada a la SHCP  mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) Insuficiencias en el control interno. 
G) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Cuernavaca; en 2007 se revisaron los municipios de Cuautla, 
Jiutepec y Cuernavaca por segunda ocasión; en 2008 se revisó el municipio de Temixco, y en 2009 se fiscalizó 
el municipio de Yautepec. 
 
 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, que se presentó en los municipios de 
Cuautla y Jiutepec y significó el 79.7% de los recursos observados en el periodo. 

Mientras que las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente 
a insuficiencias en la difusión de la gestión del fondo e irregularidades en los registros 
contables, presupuestales o patrimoniales. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE NAYARIT 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó seis auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Nayarit, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007, 2008 y 
2010. 

En 2004 se auditó el municipio de Tepic; en 2007 se auditaron los municipios de Del Nayar, 
Santiago Ixcuintla y por segunda ocasión Tepic, en 2008 se auditó al municipio de Bahía de 
Banderas, y en 2010 se revisó nuevamente al municipio de Del Nayar. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Nayarit, mediante FORTAMUN-DF, 
2,912.1 millones de pesos; en los ejercicios de 2004, 2007, 2008 y 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 1,258.9 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 259.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 249.3 millones de pesos, lo que significó el 96.2% del universo seleccionado y el 
19.8% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones realizadas se promovieron 69 acciones, un promedio aproximado de 11 por 
auditoría, las cuales fueron: 5 pliegos de observaciones (PO); 40 recomendaciones (R), se 
promovieron principalmente por irregularidades en el control interno y debilidades en la 
difusión de la gestión del fondo; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal (PEFCF), por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 7 
recomendaciones al desempeño (RD), las cuales se promovieron por insuficiencias en el 
control interno e incumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo; 1 Denuncia de 
Hechos (DH), esta acción se formuló por la falta de documentación comprobatoria que 
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justifique erogaciones de recursos y por la entrega de documentación presuntamente 
apócrifa; 2 solicitudes de aclaración (SA), vinculadas por la no aplicación de penas 
convencionales y sanciones, y 13 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), formulados principalmente por pago de intereses moratorios por 
retraso en cumplimiento de obligaciones financieras. 

Además, existieron 20 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

De los municipios fiscalizados, Tepic tuvo el mayor número de acciones promovidas con 24, 
lo cual se registró en la fiscalización de la Cuenta Pública 2004.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
2007, 2008 y 2010. 

 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 2,671.6 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 445.3 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Del Nayar con 
1,387.1 miles de pesos en 2007. 

 

NAYARIT: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2007 Y 2008 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 Total general % 

Bahía de Banderas - - 2.3 2.3 0.1 

Del Nayar - 1,387.1 - 1,387.1 51.9 

Santiago Ixcuintla - 938.1 - 938.1 35.1 

Tepic 344.1 0.0 - 344.1 12.9 

Total general 344.1 2,325.2 2.3 2,671.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 

Nota: En la revisión de la Cuenta Pública de 2010 no se registraron recuperaciones determinadas.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 1.1%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% para el periodo 2002-2010. El ejercicio que alcanzó mayor proporción fue 2007, con el 
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1.6%; asimismo, el municipio de Del Nayar tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 7.0%, en ese mismo año. 

 
 

  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 

2008 y 2010. 
NOTA: El porcentaje de recuperaciones respecto de la muestra de auditoría del municipio de Bahía 
Banderas es inferior al 0.1%. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 

 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre se reintegraron recursos 
por 2.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, correspondientes al municipio de 
Bahía de Banderas, que son consideradas como recuperaciones operadas y que 
representaron el 0.1% del monto total observado. 

El reintegro anterior se registró en 2008 y fue el único año que se recuperaron recursos, los 
cuales significaron el 100.0% del importe observado en el periodo auditado, este indicador 
nacional fue del 6.3% para el periodo 2002-2010.  

Las recuperaciones probables26 ascendieron a 2,669.3 miles de pesos, que representaron el 
99.9% de las recuperaciones determinadas. 

                                                           

26  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron  
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: El municipio de Bahía Banderas reintegró todo el monto observado. 

 

 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes: 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 45.9% del importe determinado, 
se registró en los municipios de Bahía de Banderas y Del Nayar. 

B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 24.5% 
de monto determinado; se manifestó en los municipios de Bahía de Banderas, Del Nayar, 
Santiago Ixcuintla y Tepic. 

C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 19.6% 
del monto observado, se presentó en los municipios Santiago Ixcuintla y Tepic. 
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NAYARIT: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2007 Y 2008 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 Total general  % 
A - 1,224.4 2.3 1,226.7 45.9 

B 0.0 653.8 0.0 653.8 24.5 

C 238.0 284.3 - 522.3 19.6 

Subtotal 238.0 2,162.5 2.3 2,402.8 89.9 

Porcentaje del total (%) 69.2 93.0 100.0 89.9 - 

Otras observaciones 106.1 162.7 0.0 268.8 10.1 

Porcentaje del total (%) 30.8 7.0 0.0 10.1 - 

Total general 344.1 2,325.2 2.3 2,671.6 100.0 
  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en 
la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En 2010 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a la falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 100.0% de las 
recuperaciones operadas. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron las siguientes:  

D) El 12.7% se vinculó con irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Bahía de Banderas, 
Del Nayar, Santiago Ixcuintla y Tepic.  

E) El 11.1% por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, se 
manifestó en los todos los municipios auditados, asimismo fue recurrente en todos los 
ejercicios. 

F) El 9.5% se originó por la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales; se refiere a partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de 
identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no 
autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta 
anomalía se presentó en todos los municipios fiscalizados del estado y fue recurrente en 
todos los años revisados. 
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G) El 7.9% correspondió a la carencia o insuficiencias en el programa de seguridad pública, 
se identificó en todos los municipios auditados. 

H) El 7.9% se refirió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se manifestó en los municipios de Del Nayar, Santiago Ixcuintla y 
Tepic. 

I) El 7.9% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada a la SHCP respecto de los registros contables, se evidenció en los municipios de 
Bahía de Banderas, Del Nayar y Tepic. 

J) El 6.3% correspondió a otras irregularidades en obra y adquisiciones, se refiere a la 
inadecuada integración de expedientes, debilidades en la supervisión e irregularidades en el 
programa de obra y adquisiciones; se presentó únicamente en el municipio de Tepic. 

K) El 6.3% fue referente a contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto debieron realizarse por licitación 
pública o, en su caso, mediante una invitación a cuando menos tres proveedores; 
igualmente comprende la falta de elementos para la excepción a la licitación; esta 
irregularidad se presentó en los municipios de Bahía de Banderas, Del Nayar y Tepic. 
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NAYARIT: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO                         2004, 2007, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2010 Total general % 
D - 6 1 1 8 12.7 
E 1 4 1 1 7 11.1 
F 3 1 1 1 6 9.5 
G - 3 1 1 5 7.9 
H 1 3 -  1 5 7.9 
I - 3 1 1 5 7.9 
J 4 - - - 4 6.3 
K 2 1 1 - 4 6.3 

Subtotal 11 21 6 6 44 69.8 
Porcentaje del total (%) 68.8 80.8 66.7 50.0 69.8   
Otras observaciones 5 5 3 6 19 30.2 
Porcentaje del total (%) 31.3 19.2 33.3 50.0 30.2   
Total general 16 26 9 12 63 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
D) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo. 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
F) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
G) Carencia o insuficiencias en el programa de seguridad pública. 
H) Insuficiencias en el control interno. 
I) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada a la SHCP respecto de los registros contables. 
J) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
K) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
NOTAS: En 2004 se auditó el municipio de Tepic; en 2007 se auditaron los municipios de Del Nayar, Santiago Ixcuintla 
y por segunda ocasión Tepic, en 2008 se auditó el municipio de Bahía de Banderas, y en 2010 se revisó nuevamente el 
municipio de Del Nayar. 
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que presentaron la mayor 
incidencia fueron la falta documentación comprobatoria de la gasto que se presentó en los 
municipios de Bahía de Banderas y Del Nayar y significó el 45.9% del importe observado. 

Asimismo, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en la difusión de la gestión del fondo e incumplimiento o cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 



 
 
 

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

165 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó nueve auditorías al FORTAMUN-DF en seis municipios 
del estado de Nuevo León, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2005 y de 
2007 a 2010. 

En 2004 se auditó el municipio de Guadalupe; en 2005 se fiscalizó el municipio de San 
Nicolás de los Garza; en 2007 se revisaron los municipios de Apodaca, Monterrey y por 
segunda ocasión Guadalupe; en 2008 se auditaron los municipios de General Escobedo y 
San Nicolás de los Garza este último por segunda ocasión; en 2009 se revisó el municipio de 
Santa Catarina, y en 2010 se auditó nuevamente el municipio de Monterrey. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 

2005 y 2007- 2010. 
 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Nuevo León mediante el FORTAMUN-DF 
12,777.9 millones de pesos; en los ejercicios 2004, 2005 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 8,415.9 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 1,895.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 1,401.7 millones de pesos, lo que significó el 74.0% del universo seleccionado y 
el 16.7% del importe ministrados en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 82 acciones, un promedio de 9 por auditoría, las cuales 
fueron 4 pliegos de observaciones (PO) 43 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales e insuficiencias en la difusión de la gestión del fondo; 6 promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), por irregularidades en la retención y 
entero del ISR al SAT; 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria se 
(PRAS), por falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos;  6 
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recomendaciones al desempeño (RD), por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo.  

Además, existieron 52 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 
 NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 
De los municipios fiscalizados, General Escobedo tuvo el mayor número de acciones 
promovidas con 26, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2008.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y  
2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
15,424.0 miles de pesos, lo que significó un promedio de 1,713.8 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Santa Catarina con 7,970.4 miles de pesos en 2009.  
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NUEVO LEÓN: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2005 Y 2007-2009 
(Miles de pesos) 

Municipio 2005 2007 2008 2009 Total 
general % 

Apodaca - 411.3 - - 411.3 2.7 

Guadalupe - 762.7 - - 762.7 4.9 

General Escobedo - - 5,125.0 - 5,125.0 33.2 

Monterrey - 751.4 - - 751.4 4.9 

San Nicolás de los Garza 112.4 - 290.8 - 403.2 2.6 

Santa Catarina - - - 7,970.4 7,970.4 51.7 

Total general 112.4 1,925.4 5,415.8 7,970.4 15,424.0 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 
2007-2010. 
NOTA: En la revisión de la cuenta pública 2004 y 2010 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye probables y operadas. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 1.1%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2009, con el 
7.7%, que le correspondió al municipio de Santa Catarina. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007-2010. 

*Incluye probables y operadas. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre los municipios reintegraron 
recursos por 6,841.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 44.4% del monto total observado y 
el 0.5% de la muestra auditada.  

En 2007 se recuperaron mayores recursos que significaron el 100.0% del importe observado 
en ese año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010.  

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 

y 2007- 2010. 
NOTA: El municipio de San Nicolás de los Garza no realizó reintegros. 
*Incluye probables y operadas.  

 

 

Las recuperaciones probables27 ascendieron a 8,582.4 miles de pesos que representaron el 
55.6% de la recuperaciones determinadas.  

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública; se 
refiere a pagos que no se ajustaban al tabulador autorizado a la falta de éste en las 
remuneraciones del personal de seguridad pública; con el 51.1% del importe determinado, 
únicamente se presentó en el municipio de Santa Catarina. 

B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 38.0% 
de monto determinado, se manifestó en los municipios de Apodaca, General Escobedo, 
Guadalupe y Monterrey. Con particular importancia en el municipio de General Escobedo 
que concentró el 82.3% de la irregularidad. 
                                                           

27 Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o al término de éstas.  



 
 
 

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

169 

C) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones, con el 4.5% del monto 
observado, se presentó en los municipios de Guadalupe y San Nicolás de los Garza, donde 
este primer municipio abarcó el 83.7% del concepto. 

 

NUEVO LEÓN: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2005 Y 2007-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2005 2007 2008 2009 Total general % 
A - 0.0 0.0 7876.5 7876.5 51.1 

B - 1,039.7 4,822.3 0.0 5,862.0 38.0 

C 112.4 576.7 - - 689.1 4.5 

Subtotal 112.4 1,616.4 4,822.3 7,876.5 14,427.6 93.5 

Porcentaje del total (%) 100.0 84.0 89.0 98.8 93.5   

Otras observaciones 0.0 309.0 593.5 93.9 996.4 6.5 

Porcentaje del total (%) 0.0 16.0 11.0 1.2 6.5   

Total general 112.4 1,925.4 5,415.8 7,970.4 15,424.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007- 2010. 
A) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública. 
B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se 
reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
C) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones. 
*Incluye probables y operadas 
NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%.  
En 2004 y 2010 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías 
fueron referentes a los conceptos siguientes: transferencia de recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin 
los intereses respectivos, con el 85.7%; falta de justificación y autorización de obras y 
adquisiciones, con el 8.4%; erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos 
del fondo, con el 4.2%; falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 1.4%; pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada y falta de 
amortización de los anticipos, con el 0.2% e irregularidades en la ministración de los 
recursos del fondo, con el 0.1%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

D) El 19.1% se vinculó con falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales; se refiere a partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de 
identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no 
autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta 
observación se señaló en los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, 
Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina. 
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E) El 11.7% se ligó por deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se manifestó en todos los municipios auditados. 

F) El 10.6% se refiere a irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; esta irregularidad se presentó en Apodaca, General Escobedo, 
Guadalupe, Monterrey y San Nicolás de los Garza.  

G) El 8.5% correspondió al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único 
y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada a la SHCP respecto de los registros contables, se identificó en todos los 
municipios auditados, excepto por Monterrey. 

H) También la falta o irregularidad en la retención y entero de impuestos al personal de 
seguridad pública con el 8.5%, esta irregularidad se manifestó en todos los municipios 
auditados. 

I) El 7.4% se originó por el incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos, se 
evidenció en General Escobedo, Guadalupe, Monterrey San Nicolás de los Garza y Santa 
Catarina.   
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NUEVO LEÓN: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total general % 

D 3 3 2 6 1 3 18 19.1 

E 1 3 3 2 1 1 11 11.7 

F - 1 5 3   1 10 10.6 

G - - 2 5 1   8 8.5 

H 2 - 2 2 1 1 8 8.5 

I 1 1 - 2 1 2 7 7.4 

Subtotal 7 8 14 20 5 8 62 66.0 

Porcentaje del total (%) 50.0 72.7 93.3 64.5 50.0 61.5 66.0   

Otras observaciones 7 3 1 11 5 5 32 34.0 

Porcentaje del total (%) 50.0 27.3 6.7 35.5 50.0 38.5 34.0   

Total general 14 11 15 31 10 13 94 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007- 2010. 
D) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestal o patrimoniales. 
E) Deficiencias en el control interno. 
F) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública 
la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
G) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada a la SHCP respecto de los registros contables. 
H) Falta o irregularidad en la retención y entero de impuestos al personal de seguridad pública. 
I) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
NOTAS: En 2004 se auditó el municipio de Guadalupe; en 2005 se fiscalizó el municipio de San Nicolás de los 
Garza; en 2007 se revisaron los municipios de Apodaca, Monterrey y por segunda ocasión Guadalupe; en 
2008 se auditaron los municipios de General Escobedo y San Nicolás de los Garza este último por segunda 
ocasión; en 2009 se revisó el municipio de Santa Catarina, y en 2010 se auditó nuevamente el municipio de 
Monterrey.  
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 
 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública 
que únicamente se presentó en el municipio de Santa Catarina y representó el 51.1% de los 
recursos observados en el periodo. 
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Mientras que las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente 
a irregularidades en registros contables, presupuestales o patrimoniales así como 
deficiencias en el control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE OAXACA 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 11 auditorías al FORTAMUN-DF en 10 municipios del 
estado de Oaxaca, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2003, 2004 y de 2006 a 
2009. 

En los ejercicios fiscales 2000 a 2003, la revisión del fondo en la entidad se contabilizaba 
como una sola auditoría, aunque implicara la revisión de más de un municipio.  

En 2003 se realizó una auditoría a los municipios de Matías Romero Avendaño, Oaxaca de 
Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán; en 2004 se revisó el municipio 
de San Juan Bautista Tuxtepec; en 2006 se fiscalizó el municipio de Tlalixtac de Cabrera; en 
2007 se auditaron los municipios de Juchitán de Zaragoza, San Pedro Pochutla, Oaxaca de 
Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec por segunda ocasión; en 2008 se fiscalizaron los 
municipios de Mariscala de Juárez y Santa Cruz de Xoxocotlán por segunda ocasión y en 
2009 se revisaron los municipios de Huajuapan de León y Santiago Yaveo. 

Cabe señalar que en los municipios de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán en 2003 
no fue posible efectuar la revisión, toda vez que no se proporcionó la información que les 
fue requerida, por lo cual la ASF se abstuvo de emitir opinión sobre el ejercicio de estos 
recursos. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003,2004, 2006-2009. 
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En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Oaxaca mediante el FORTAMUN-DF 
10,879.1 millones de pesos; en los ejercicios 2003, 2004, y de 2006 a 2009, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 6,457.1 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 323.3 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 224.0 millones de pesos, lo que significó el 69.3% del universo seleccionado y el 
3.5% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 102 acciones, un promedio de 9 por auditoría, las cuales 
fueron: 12 pliegos de observaciones (PO); 49 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por irregularidades en el registros contables, presupuestales o 
patrimoniales, debilidades en la difusión de la gestión del fondo y otras irregularidades en 
obra y adquisiciones; 5 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
(PEFCF), por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 13 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por contrataciones o adjudicaciones 
fuera de la norma y otras irregularidades en obra y adquisiciones; 14 solicitudes de 
aclaración (SA), se promovieron para requerirle a la entidad fiscalizada la documentación 
que aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no justificados o no 
comprobados durante la revisión; 7 recomendaciones al desempeño (RD), por insuficiencias 
en el control interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
fondo; 1 Denuncia de Hechos28 (DH) y 1 Solicitud de Intervención de la Instancia de Control 
(SIIC) 29 a partir de 2004, previamente denominada Solicitud de Intervención del Órgano 
Interno de Control (SIOIC). 

                                                           

28  Esta acción se promovió por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que soporta la erogaciones del 
fondo, que impidió se realizara la auditoría programada, ya que no se dispuso de los elementos necesarios para fiscalizar 
y determinar el ejercicio y destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2009. 

29  Esta acción se promovió por la compra de equipamiento de seguridad pública adquiridos por adjudicación directa y por 
su monto debieron realizarse mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores. 
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Además, existieron 18 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 2006-2009. 

 

De los municipios fiscalizados, Matías Romero Avendaño y Oaxaca de Juárez tuvieron el 
mayor número de acciones promovidas con 22 en la revisión de la Cuenta Pública 2003, se 
consideró el total de acciones de ambos municipios ya que se realizaron observaciones 
conjuntas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 2006, 

2007, 2008 y 2009. 
Nota: En el municipio de Santa Cruz de Xoxocotlán las observaciones determinadas fueron solventadas 
durante los trabajos de auditoría, en la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
42,891.3 miles de pesos, lo que significó un promedio de 3,899.2 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Juchitán de Zaragoza con 22,845.2 miles de pesos en 2007.  
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OAXACA : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2003, 2004, 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2003 2004 2006 2007 2008 2009 Total general % 

Huajuapan de León  - - - - - 228.4 228.4 0.5 

Juchitán de Zaragoza  - - - 22,845.2 - - 22,845.2 53.3 

Mariscala de Juárez  - - - - 642.2 - 642.2 1.5 

Matías Romero Avendaño y 
Oaxaca de Juárez** 8,012.1 - - - - - 8,012.1 18.7 

San Juan  
Bautista Tuxtepec - 4,366.3 - - - - 4,366.3 10.2 

San Pedro Pochutla  -  - - 4,591.30 - - 4,591.3 10.7 

Santiago Yaveo  -  - - - - 2,133.2 2,133.2 5.0 

Tlalixtac de Cabrera  -  - 72.6 - - - 72.6 0.2 

Total general 8,012.1 4,366.3 72.6 27,436.5 642.2 2,361.6 42,891.3 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 2006-2009. 
NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Se consideró el monto total de ambos municipios ya que se realizaron observaciones conjuntas. 

 
 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 19.2%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% par el 
periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2007, con el 24.0%; 
asimismo, el municipio de Santigo Yaveo tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 100.0% en 2009. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 

2006-2009. 
NOTA: En los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán no se generaron 
recuperaciones determinadas. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Se consideró el monto total de ambos municipios ya que se realizaron observaciones 
conjuntas. 
 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, el municipio de Huajuapan 
de León reintegró recursos por 228.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 0.5% del monto total 
observado y el 0.1% de la muestra auditada.  

En 2009 se recuperaron mayores recursos, los cuales significaron el 100.0% del importe 
observado en ese año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010.  

Las recuperaciones probables30 ascendieron a 42,662.9 miles de pesos, que representaron 
el 99.5% de la recuperaciones determinadas. 

                                                           

30  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003,  
2004, 2006-2009. 
NOTA: En el municipio de Huajuapan de León se reintegró el monto determinado. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Se consideró el monto total de ambos municipios ya que se realizaron observaciones 
conjuntas. 

 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de 
análisis, fueron los siguientes:  

A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de 
asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, con el 56.8% del importe 
determinado; se presentó en los municipios de Juchitán de Zaragoza y San Pedro 
Pochutla, esta irregularidad únicamente se presentó en 2007, donde el primer 
municipio concentró el 91.4% del concepto.  

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 32.7% de monto 
determinado, se manifestó en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Mariscala de 
Juárez; San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Pochutla, Santiago Yaveo, Tlalixtac de 
Cabrera, Matías Romero Avendaño y Oaxaca de Juárez, para estos dos últimos 
municipios se detallan de forma conjunta, ya que se realizaron observaciones unidas por 
lo cual se considera el monto total de ambos.  

C) No aplicación de penas convencionales y sanciones con el 3.7% del monto observado, 
únicamente se presentó en los municipios de Matías Romero Avendaño y Oaxaca de 
Juárez en 2003. 
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OAXACA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2003, 2004, 2006-2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2003 2004 2006 2007 2008 2009 Total general % 

A    24,347.6   24,347.6 56.8 

B 4,904.8 3,328.8 18.8 3,005.4 642.2 2,133.2 14,033.2 32.7 

C 1,572.6      1,572.6 3.7 

Subtotal 6,477.4 3,328.8 18.8 27,353.0 642.2 2,133.2 39,953.4 93.2 

Porcentaje del total 80.8 76.2 25.9 99.7 100.0 90.3 93.2  

Otras observaciones 1,534.7 1,037.5 53.8 83.5 0.0 228.4 2,937.9 6.8 

Porcentaje del total  19.2 23.8 74.1 0.3 0.0 9.7 6.8  

Total General 8,012.1 4,366.3 72.6 27,436.5 642.2 2,361.6 42,891.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 2006-
2009. 
A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones 
y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras 
irregularidades en los pagos del personal. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
C) No aplicación de penas convencionales y sanciones. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no 
ejecutada y falta de amortización de los anticipos que significaron el 100.0% de las 
recuperaciones operadas.  

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

D) El 19.8% se vinculó con la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales; se refiere a partidas presupuestales carecen de suficiencia; 
falta de identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales 
no autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal, 
esta observación se señaló en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Mariscala de Juárez, 
San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Pochutla, Santiago Yaveo y Tlalixtac de Cabrera, 
Matías Romero Avendaño y Oaxaca de Juárez. 

E) El 9.4% se refieren a deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo; se manifestó en todos los municipios revisados, excepto en los 
revisados en 2003 ya que en ese año no se revisó este procedimiento (Matías Romero 
Avendaño y Oaxaca de Juárez). 

F) El 8.3% se vinculó con la falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del 
ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
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destino y resultados del fondo; esta irregularidad se presentó en todos los municipios 
revisados, excepto en los revisados en 2003 ya que no se revisó este procedimiento en ese 
año.  

G) El 8.3% correspondió a contrataciones o adjudicaciones fuera de norma; se refiere a los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto, debieron realizarse por licitación 
pública o en su caso una invitación a cuando menos tres proveedores, así como, en su caso, 
la excepción a la licitación, se señaló en los municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan 
Bautista Tuxtepec, San Pedro Pochutla, Santa Cruz de Xoxocotlán y Tlalixtac de Cabrera. 

H) El 8.3% se originó por el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único 
y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables; se identificó en los municipios de Huajuapan 
de León, Juchitán de Zaragoza, Mariscala de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro 
Pochutla y Santa Cruz de Xoxocotlán. 

I) El 6.3% se refirió a otras irregularidades en obra y adquisiciones, se refieren a la 
inadecuada integración y control de expedientes, debilidades en la supervisión e 
irregularidades en el programa de obra y adquisiciones, esta irregularidad se manifestó en 
los municipios de Juchitán de Zaragoza, San Juan Bautista Tuxtepec, Tlalixtac de Cabrera, 
Matías Romero Avendaño y Oaxaca de Juárez. 

J) El 5.2% correspondió a irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del fondo, se 
mostró en los municipios de Huajuapan de León, Tlalixtac de Cabrera, Matías Romero 
Avendaño y Oaxaca de Juárez.  

K) El 4.2% referente a otras irregularidades en seguridad pública, se vinculan a la inadecuada 
integración de integración, control y resguardo de expedientes del personal de seguridad 
pública; se presentó en Mariscala de Juárez, Oaxaca de Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec. 
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OAXACA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2003,2004, 2006-2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2003 2004 2006 2007 2008 2009 Total general % 

D 2 4 2 6 5  19 19.8 

E  2 1 3 2 1 9 9.4 

F  1 1 4 2  8 8.3 

G   1 6 1  8 8.3 

H    4 3 1 8 8.3 

I 1  3 2   6 6.3 

J  1 1 2 1  5 5.2 

K 2  1   1 4 4.2 

Subtotal 5 8 10 27 14 3 67 69.8 

% respecto del total  41.7 80.0 83.3 81.8 66.7 37.5 69.8  
Otras observaciones 7 2 2 6 7 5 29 30.2 

% respecto del total  58.3 20.0 16.7 18.2 33.3 62.5 30.2  
Total general 12 10 12 33 21 8 96 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004, 
2006-2009. 
D) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
E) Deficiencias en el control interno. 
F) Falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante 
los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo. 
G) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
H) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único y Nivel 
Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables. 
I) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
J) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del fondo. 
K) Otras irregularidades en seguridad pública. 
NOTA: En la Cuenta Pública de 2003, 2004 y 2006 se efectuó 1 auditoría, 
respectivamente, en 2007 se realizaron 4 auditorías; en 2008 y 2009 se realizaron 2 
auditorías por cada cuenta. 

 

Conclusión  

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal que se presentaron en los municipios de 
Juchitán de Zaragoza y San Pedro Pochutla y significaron el 56.8% de los recursos 
observados en el periodo.  
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Mientras que las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente 
a irregularidades en registros contables, presupuestales o patrimoniales, insuficiencias en el 
control interno y deficiencias en la difusión de la gestión del fondo. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES  TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE PUEBLA 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Puebla, donde se revisaron las cuentas públicas de 2004 y de 2007 a 2010. 

En 2004 se auditó el municipio de Atlixco; en 2007 se revisaron los municipios de Puebla, 
Tehuacán y por segunda ocasión Atlixco; en 2008 se revisó el municipio de Huachinango; en 
2009 se auditó el municipio de San Martín Texmelucan, y en 2010 se fiscalizó nuevamente el 
municipio de Puebla. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2004 y 2007-2010.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Puebla, mediante el FORTAMUN-DF, 
16,699.5 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron fiscalizadas, se transfirió a los municipios del estado 9,426.2 millones de 
pesos, de éstos, el universo seleccionado fue de 1,324.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 1,025.5 millones de pesos, lo que significó el 77.4% del universo seleccionado y 
el 10.9% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 102 acciones, un promedio aproximado de 14 por 
auditoría, las cuales fueron: 20 pliegos de observaciones (PO); 46 recomendaciones (R), que 
se promovieron principalmente por insuficiencias en la entrega de la información del fondo 
a la SHCP e irregularidades en la difusión de la gestión del fondo; 2 promociones del ejercicio 
de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), por irregularidades en la retención y entero 
del ISR al SAT; 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 

formulados primordialmente por deficiencias en contrataciones o adjudicaciones fuera de la 
norma e irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública;  8 
recomendaciones al desempeño (RD), se promovieron por insuficiencias en el control 
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interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, y 1 
Solicitud de Aclaración (SA), esta acción se promovió para requerirle a la entidad fiscalizada 
la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no 
justificados o no comprobados durante la revisión. 

Además, existieron 32 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2004 y 2007-2010. 
 

 

De los municipios fiscalizados, Tehuacán tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
31, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007.  
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010.NOTA: En 
el municipio de Huauchinango en 2008, las observaciones que se generaron, se solventaron antes del cierre de los 
trabajos de auditoría. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
62,895.6 miles de pesos, lo que significó un promedio de 8,985.1 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Puebla con 27,693.6 miles de pesos en 2010.  

 

PUEBLA : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total general % 
Atlixco 993.5 4,154.5 -  -  -  5,148.0 8.2 
Huauchinango -  -  536.5  -  - 536.5 0.9 
Puebla -  8,352.5  - -  27,693.6 36,046.1 57.3 
San Martín  
Texmelucan -  -  -  4,422.2 - 4,422.2 7.0 
Tehuacán -  16,742.8 -  -  -  16,742.8 26.6 
Total general 993.5 29,249.8 536.5 4,422.2 27,693.6 62,895.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 6.1%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo 2002-2010. El año que alcanzó la mayor proporción fue 2009, con el 
9.7%; asimismo, el municipio de Tehuacán tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 25.5% en 2007. 



 
 
 

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

187 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 9,406.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 15.0% del monto total 
observado y el 0.9% de la muestra auditada.  

En 2008 y 2009 se recuperaron mayores recursos que significaron el 100.0% del importe 
observado en éstos mismos años, este indicador nacional fue del 6.3% para el periodo 2002-
2010.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-
2010. 
NOTA: En los municipios de Atlixco y Tehuacán no se registraron recuperaciones determinadas. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Las recuperaciones probables31 ascendieron a 53,489.0 miles de pesos, que representaron 
el 85.0% de la recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada 
y falta de amortización de los anticipos, con el 34.7% del importe determinado, se presentó 
en los municipios de Atlixco, Puebla y Tehuacán. 

B) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 21.7% de monto 
determinado, se manifestó en los municipios citados en el inciso A. 

C) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 20.8% del monto observado, se 
presentó en los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán. 

 

PUEBLA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total general % 
A 399.2 1,205.5 -  -  20,193.5 21,798.2 34.7 
B -  13,664.4 -  -  -  13,664.4 21.7 
C -  10,178.1 -  2,926.7 -  13,104.8 20.8 

Subtotal 399.2 25,048.0 0.0 2,926.7 20,193.5 48,567.4 77.2 
Porcentaje del total 40.2 85.6 0.0 66.2 72.9 77.2   
Otras observaciones 594.3 4,201.8 536.5 1,495.5 7,500.1 14,328.2 22.8 
Porcentaje del total  59.8 14.4 100.0 33.8 27.1 22.8   
Total General 993.5 29,249.8 536.5 4,422.2 27,693.6 62,895.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada y falta 
de amortización de los anticipos. 
B) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 
C) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías 
fueron referentes a los conceptos siguientes: irregularidades en la ministración de los 
recursos del fondo, con el 47.3%; falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 
31.1%; trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 13.3%; 
no aplicación de penas convencionales y sanciones, con el 5.2%, y falta o irregularidades en 
los bienes adquiridos, con el 3.1%. 

                                                           

31  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

D) El 10.4% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables; esta observación se señaló en los municipios 
de Atlixco, Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán. 

E) El 9.4% fue por irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; se manifestó en todos los municipios fiscalizados de la entidad. 

F) El 8.5% se vinculó con contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto, debieron realizarse por licitación 
pública o en su caso una invitación a cuando menos tres proveedores, así como, en su caso, 
la excepción a la licitación, esta irregularidad se presentó en todos los municipios auditados 
del estado. 

G) El 8.5% correspondió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se identificó en todos los municipios auditados de la entidad. 

H) El 5.7% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, esta 
irregularidad se identificó en todos los municipios fiscalizados del estado. 

I) El 5.7% se originó por la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de 
identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no 
autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; se 
evidenció en los municipios de Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán. 

J) El 4.7% correspondió a la falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras, se 
presentó en los municipios de Atlixco, San Martín Texmelucan y Tehuacán.  
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PUEBLA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total general % 

D -  7 1 2 1 11 10.4 
E 1 5 2 2 -  10 9.4 
F 2 5 1 1 -  9 8.5 
G 3 3 1 1 1 9 8.5 
H 1 2 1 1 1 6 5.7 
I 1 4 -  1 -  6 5.7 
J -  3 -  2 -  5 4.7 

Subtotal 8 29 6 10 3 56 52.8 
% respecto del total  61.5 50.9 75.0 47.6 42.9 52.8   
Otras observaciones 5 28 2 11 4 50 47.2 
% respecto del total  38.5 49.1 25.0 52.4 57.1 47.2   
Total general 13 57 8 21 7 106 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
E) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
F) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
G) Insuficiencias en el control interno. 
H) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
I) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
J) Falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Atlixco; en 2007 se revisaron los municipios de Puebla, 
Tehuacán y por segunda ocasión Atlixco; en 2008 se revisó el municipio de Huachinango; en 2009 se 
auditó el municipio de San Martín Texmelucan, y en 2010 se fiscalizó nuevamente el municipio de 
Puebla. 

 

 



 
 
 

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

191 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y muestran relevancia se 
refieren a pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no 
ejecutada y falta de amortización de los anticipos e irregularidades en la ministración de los 
recursos del fondo que suman el 56.4% del importe observado y se presentaron en los 
municipios de Atlixco, Puebla y Tehuacán. 

Asimismo, las observaciones sin una recuperación económica y que tuvieron una mayor 
incidencia están vinculadas irregularidades en la entrega de la información trimestral del 
fondo a la SHCP y en la difusión de la gestión del fondo. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los municipios se han 
esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE QUERÉTARO 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó ocho auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Querétaro, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2005 y de 2007 
a 2010. 

En la 2004 y 2010, se auditó el municipio de Amealco de Bonfil; en 2005 y 2008 se revisó el 
municipio de Querétaro; en 2007 se fiscalizaron los municipios de El Marqués, San Juan del 
Río y Amealco de Bonfil por tercera ocasión, y en 2009 se revisó el municipio de 
Corregidora. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2007-2010. 
 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Querétaro, mediante el FORTAMUN-DF, 
4,831.0 millones de pesos; en los ejercicios de 2004, 2005 y de 2007 a 2010 cuyas cuentas 
públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 3,221.8 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 660.7 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 559.7 millones de pesos, lo que significó el 84.7% del universo seleccionado y el 
17.4% del importe ministrados en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones  se promovieron 49 acciones, un promedio aproximado de 6 por auditoría, 
las cuales fueron:  2 pliegos de observaciones (PO); 23 recomendaciones (R), esta acción se 
promovió principalmente por deficiencias en la difusión de la gestión del fondo e 
irregularidades en los bienes adquiridos; 7 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 12 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por contrataciones o 
adjudicaciones fuera de norma; 1 Solicitud de Aclaración (SA), esta acción se promovió para 
requerirle a la entidad fiscalizada la documentación que aclare y soporte las operaciones o 
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los montos observados, no justificados o no comprobados durante la revisión y 4 
recomendaciones al desempeño (RD), por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo. 

Además, existieron 33 observaciones que antes del cierre de las auditorías fueron 
solventadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2004, 2005 y 2007-2010. 

 

De los municipios fiscalizados, El Marqués tuvo el mayor número de acciones promovidas 
con 15, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 
 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 5,073.6 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 634.2 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Querétaro con 
4,401.9 miles de pesos en 2008. 

 

QUERÉTARO : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2005, 2007, 2008  
Y 2010 

(Miles de pesos) 
Municipio 2005 2007 2008 2010 Total general % 

Amealco de Bonfil -  145.7 -  510.1 655.8 12.9 
Querétaro 15.9 -  4,401.9 -  4,417.8 87.1 
Total general 15.9 145.7 4,401.9 510.1 5,073.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005y 2007-2010. 
NOTA: Los ejercicios auditados de 2004 y 2009 no generaron recuperaciones determinadas.  
En los municipios de Corregidora, El Marqués y San Juan del Rio, no se determinaron recuperaciones económicas. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 

 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado, fue de 0.9%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% en el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2010 con el 
3.0%; asimismo, el municipio de Amealco de Bonfil tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 1.5% en ese mismo 
año. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004, 2005, 2007-2010. 
NOTA: En los municipios de Corregidora, El Marqués y San Juan del Río no se 
registraron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de sus cierre, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 510.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
que son consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 10.1% del 
monto total observado y 0.1% de la muestra auditada.  

En 2008 se recuperaron mayores recursos, los cuales significaron el 100.0% del importe 
observado en ese mismo año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-
2010. 

Las recuperaciones probables32 ascendieron a 4,563.5 miles de pesos, que representaron el 
89.9% de la recuperaciones determinadas. 

                                                           

32  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron  
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004, 2005 y 2007-2010. 
NOTA: En los municipios de Corregidora, El Marqués y San Juan del Río no se 
obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de 
análisis, fueron los siguientes: 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 86.8% del importe 
determinado, se presentó exclusivamente en el municipio de Querétaro en 2008. 

B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 
10.1% de monto determinado, se registró únicamente en el municipio de Amealco de 
Bonfil en 2009. 

C) Falta o irregularidades en los bienes adquiridos, con el 2.9% del monto observado, se 
presentó solamente en el municipio de Amealco de Bonfil en 2007. 

D) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de 
asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, con el 0.3% del monto 
observado, se manifestó sólo en el municipio de Querétaro en 2005. 
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QUERÉTARO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2005, 2007, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2005 2007 2008 2010 Total general % 
A -  -  4,401.9  - 4,401.9 86.8 
B -  -  -  510.1 510.1 10.1 
C -  145.7 -  -  145.7 2.9 
D 15.9 -  -  -  15.9 0.3 

Total General 15.9 145.7 4,401.9 510.1 5,073.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se 
reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
C) Falta o irregularidades en los bienes adquiridos. 
D) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y prestaciones 
posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal. 
NOTAS: En los ejercicios 2004 y 2009 no generaron recuperaciones determinadas.  
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 

 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditoría, 
fueron referentes a la falta de documentación comprobatoria del gasto que representó el 
100.0% de las recuperaciones operadas. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes: 

E) El 19.2% se vinculó con irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de 
identificación y clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no 
autorizadas por el Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal, esta 
observación se señaló en los municipios de Amealco de Bonfil, El Marqués, Querétaro y San 
Juan del Río. 

F) El 11.5% fue por deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y resultados 
del fondo, se manifestó en todos los municipios auditados. 

G) El 9.0% se ligó al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo 
e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto 
de los registros contables; esta irregularidad se presentó en todos los municipios auditados 
excepto El Marqués. 

H) El 7.7% correspondió a irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; se identificó en los municipios de Corregidora, El Marqués, Querétaro 
y San Juan del Río. 
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I) El 5.1% fue por contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto, debieron realizarse por licitación 
pública o en su caso una invitación a cuando menos tres proveedores, así como, en su caso, 
la excepción a la licitación; esta irregularidad se manifestó en los municipios de Amealco de 
Bonfil, El Marqués y Querétaro. 

J) El 5.1% fue por la falta de entrega de los indicadores de desempeño y de evaluaciones a 
los resultados del fondo o medidas de mejora por parte de la dependencia coordinadora del 
fondo; se evidenció en los municipios de Amealco de Bonfil y Corregidora. 

K) El 5.1% correspondió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, 
se presentó en los municipios de Amealco de Bonfil, Corregidora y Querétaro. 

 

QUERÉTARO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total general % 

E -  -  7 7  - 1 15 19.2 

F 1 -  5 1 1 1 9 11.5 

G -  -  3 2 1 1 7 9.0 

H -  -  4 1 1 -  6 7.7 

I 1 1 2 -  -  -  4 5.1 

J -  -  -  -  2 2 4 5.1 

K -  -  -  1 1 2 4 5.1 

Subtotal 2 1 21 12 6 7 49 62.8 

% respecto del total  66.7 50.0 70.0 60.0 54.5 58.3 62.8   

Otras observaciones 1 1 9 8 5 5 29 37.2 

% respecto del total  33.3 50.0 30.0 40.0 45.5 41.7 37.2   

Total general 3 2 30 20 11 12 78 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 
E) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) Deficiencias en el control interno. 
G) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto de los registros contables. 
H) Irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo. 
I) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
J) Falta de entrega de los indicadores de desempeño y de evaluaciones a los resultados del fondo o medidas de mejora 
por parte de la dependencia coordinadora del fondo. 
K) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
NOTAS: En la 2004 y 2010, se auditó el municipio de Amealco de Bonfil; en 2005 y 2008 se revisó el municipio de 
Querétaro; en 2007 se fiscalizaron los municipios de El Marqués, San Juan del Río y Amealco de Bonfil por tercera 
ocasión, y en 2009 se revisó el municipio de Corregidora. 
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran 
relevancia se refieren a la falta de documentación comprobatoria del gasto que 
únicamente se presentó en el municipio de Querétaro y significó el 86.8% de los 
recursos observados en el periodo.  

Mientras que las observaciones sin una recuperación económica responden 
principalmente a irregularidades en los registros contables presupuestales o 
patrimoniales, deficiencias en el control interno e incumplimiento en la entrega de la 
información trimestral sobre el fondo a la SHCP. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la 
ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Quintana Roo, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2005 y de 
2007 a 2009. 

En 2004 se auditó el municipio de Othón Pompeyo Blanco; en 2005 y 2008 se revisó el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto; en 2007 se fiscalizaron los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y por segunda ocasión Othón Pompeyo Blanco, y en 2009 se auditó al municipio 
de Cozumel. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004, 2005, 2007-2009. 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Quintana Roo, mediante FORTAMUN-
DF, 3,380.1 millones de pesos; en los ejercicios de 2004, 2005 y de 2007 a 2009, cuyas 
cuentas públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 1,833.9 
millones de pesos, de éstos, el universo seleccionado fue de 433.8 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 276.4 millones de pesos, lo que significó el 63.7% del universo 
seleccionado y el 15.1% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones  se promovieron 64 acciones, un promedio aproximado de 9 por auditoría, 
las cuales fueron 5 pliegos de observaciones (PO); 31 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales e insuficiencias en el control interno; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal (PEFCF), por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 
21 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), formulados 
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primordialmente por contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma y falta o 
insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos; 4 recomendaciones al 
desempeño (RD), se promovieron por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, y 2 solicitudes de aclaración (SA), 
motivadas para requerirle a la entidad fiscalizada la documentación que aclare y soporte las 
operaciones o los montos observados, no justificados o no comprobados durante la revisión 
. 

Además, existieron 29 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2009. 

 

De los municipios fiscalizados, Cozumel tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
24, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2009.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2009. 
 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 3,584.6 miles de pesos, en los ejercicios fiscales 2004, 2005, y de 2007-2009, lo que 
significó un promedio de 512.1 miles de pesos por auditoría. El municipio que registró el 
mayor monto de recuperaciones determinadas fue Solidaridad con 3,163.0 miles de pesos 
en 2007. 

 
 

QUINTANA ROO : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2005, 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Municipio 2005 2007 2009 Total general %  

Cozumel  - -  52.9 52.9 1.5 

Felipe Carrillo Puerto 79.7 -   - 79.7 2.2 

Othón Pompeyo Blanco  - 289.0  - 289.0 8.1 

Solidaridad  - 3,163.0  - 3,163.0 88.2 

Total general 79.7 3,452.0 52.9 3,584.6 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2009. 
NOTA: En las revisiones de 2004 y 2008 no se registraron recuperaciones determinadas, asimismo en el 
municipio de Benito Juárez. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado fue de 1.3%; en contraste este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% para el periodo 2002-2010. El año que alcanzó mayor proporción fue en 2007, con el 
1.9%; asimismo, el municipio de Solidaridad tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 9.4% en ese mismo año. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2004, 2005, 2007-2009. 
NOTA: En el municipio de Benito Juárez no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, el municipio de Othón 
Pompeyo Blanco reintegró recursos por 289.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
que son consideradas como recuperaciones operadas que representaron el 8.1% del monto 
total observado.  

El reintegró anterior se registró en 2007 y fue el único año que se recuperaron recursos lo 
cuales significaron el 100.0% del monto observado en el periodo auditado, este indicador 
nacional fue del 6.3% para el periodo 2002-2010.  

Las recuperaciones probables33 ascendieron a 3,295.6 miles de pesos que representaron el 
91.9% de la recuperaciones determinadas. 

                                                           

33  Se refiere a las observaciones que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron durante el desarrollo 
de las auditorías o previamente al término de éstas. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

204 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
2005 y 2007-2009. 
NOTA: En el municipio de Benito Juárez no se registraron recuperaciones determinadas y en el 
municipio de Othón Pompeyo Blanco se reintegró el monto observado. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 35.1% 
del importe determinado, señalado únicamente en el municipio de Solidaridad. 

B) Falta de aplicación de penas convencionales y sanciones, en obras y adquisiciones, con el 
31.6% de monto determinado, registrado exclusivamente en el municipio de Solidaridad. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada 
y falta de amortización de los anticipos; con el 19.1% del monto observado, se presento 
solamente en el municipio de Solidaridad. 
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QUINTANA ROO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2005, 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2005 2007 2009 Total general % 

A -  1,257.1 -  1,257.1 35.1 
B -  1,134.2 -  1,134.2 31.6 
C -  684.5 -  684.5 19.1 

Subtotal 0.0 3,075.8 0.0 3,075.8 85.8 
Porcentaje del total 0.0 89.1 0.0 85.8   
Otras observaciones 79.7 376.2 52.9 508.8 14.2 
Porcentaje del total  100.0 10.9 100.0 14.2   
Total General 79.7 3,452.0 52.9 3,584.6 100.0 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2009. 

A) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
B) Falta de aplicación de penas convencionales y sanciones. 
C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada y falta de amortización de 
los anticipos. 
NOTA. En 2004 y 2008 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorias, 
fueron referentes a pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, 
suspensiones, remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas 
de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal, con el 100.0% de las 
recuperaciones operadas. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación económica pero 
afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes: 

D) El 11.8% se vinculó con insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón Pompeyo Blanco y Solidaridad. 

E) El 10.6% fue por falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; se manifestó en todos los municipios auditados del estado. 

F) El 10.6% se originó por contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere a los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto, debieron realizarse por licitación 
pública o en su caso una invitación a cuando menos tres proveedores, así como, en su caso, 
la excepción a la licitación, ésta irregularidad se presentó en los municipios de Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad. 

G) El 8.2% correspondió a la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales, se refiere a la falta de conciliación de los registros contables 
y presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

206 

Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; se identificó en todos 
los municipios auditados excepto Benito Juárez. 

H) El 5.9% se refirió a irregularidades en la publicación del acuerdo mediante el cual se da a 
conocer la fórmula y la metodología de distribución de los recursos del fondo y su 
calendarización, esta irregularidad se manifestó en todos los municipios fiscalizados del 
estado. 

I) El 5.9% derivó por el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, se evidenció en los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Othón Pompeyo Blanco y Solidaridad. 

J) El 4.7% correspondió a la falta o irregularidades en la retención y entero de impuestos al 
personal de seguridad pública, se presentó en los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón Pompeyo Blanco.  

K) El 4.7% referente a la falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios 
ocultos, esta irregularidad se registró en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y 
Solidaridad. 
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QUINTANA ROO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 

CONCEPTO, 2004, 2005 Y 2007-2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 Total general % 

D 2 3 3 1 1 10 11.8 

E 1 2 4 1 1 9 10.6 

F -  -  8 1 -  9 10.6 

G 3  - 1 1 2 7 8.2 

H  -  - 3 1 1 5 5.9 

I  -  - 4  - 1 5 5.9 

J 1 -  -  1 2 4 4.7 

K  - -  3 -  1 4 4.7 

Subtotal 7 5 26 6 9 53 62.4 

% respecto del total  70.0 83.3 76.5 50.0 39.1 62.4  
Otras observaciones 3 1 8 6 14 32 37.6 

% respecto del total  30.0 16.7 23.5 50.0 60.9 37.6  
Total general 10 6 34 12 23 85 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2009. 
D) Insuficiencias en el control interno. 
E) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo. 
F) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
G) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
H) Irregularidades en la publicación del acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula y la metodología de 
distribución de los recursos del fondo y su calendarización. 
I) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto de los registros contables. 
J) Falta o irregularidades en la retención y entero de impuestos al personal de seguridad pública. 
K) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Othón Pompeyo Blanco; en 2005 y 2008 se revisó el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto; en 2007 se fiscalizaron los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y por segunda ocasión Othón 
Pompeyo Blanco, y en 2009 se auditó al municipio de Cozumel. 

 
 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, 
seguido por la falta de aplicación de penas convencionales y sanciones ambas sumaron el 
66.7% del monto observado en el periodo y únicamente se presentó en el municipio de 
Solidaridad. 
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Las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a deficiencias 
en el control interno e irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de San Luis Potosí, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, y de 2007 
a 2010. 

En 2004 se auditó el municipio de Tamazunchale, en 2007 se revisaron los municipios de San 
Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y por segunda ocasión Tamazunchale; en 2008 se 
revisó el municipio de Ciudad Valles; en 2009 nuevamente se auditó el municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, y en 2010 se revisó por segunda ocasión el municipio de San Luis 
Potosí. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
 2004, 2007-2010. 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de San Luis Potosí, mediante el 
FORTAMUN-DF, 7,385.1 millones de pesos; en los ejercicios 2004, 2007-2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipio del estado 4,159.6 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 800.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 525.4 millones de pesos, lo que significó el 65.6% del universo seleccionado y el 
12.6% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones realizadas se promovieron 96 acciones, un promedio de 14 por auditoría, 
las cuales fueron: 8 pliegos de observaciones (PO); 53 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales y por falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras; 3 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF) motivados por 
irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 22 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), se formularon principalmente por irregularidades en 
los contratos de bienes y obras y contrataciones o adjudicaciones fuera de norma; 1 
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Solicitud de Aclaración (SA), esta acción se promovió para requerirle a la entidad fiscalizada 
la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no 
justificados o no comprobados durante la revisión y 9 recomendaciones al desempeño (RD), 
que se promovieron por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo. 

Además, existieron 28 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
 2004, 2007- 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las cifras pueden diferir al 100.0%. 

 

De los municipios fiscalizados, Tamazunchale tuvo el mayor número de acciones promovidas 
con 28, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 9,039.7 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 1,291.4 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue San Luis Potosí 
con 4,036.8 miles de pesos en 2007. 

 

SAN LUIS POTOSÍ : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2007-
2010 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total general                     % 

Ciudad Valles -  -  91.9 -   - 91.9 1.0 

San Luis Potosí -  4,036.8 -  -  48.1 4,084.9 45.2 
Soledad de 
Graciano Sánchez -  64.5 -  1,584.4  - 1,648.9 18.2 

Tamazunchale -  3,214.0 -  -   - 3,214.0 35.6 

Total general -  7,315.3 91.9 1,584.4 48.1 9,039.7 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo, fue de 1.7%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% en 
el periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2007, con el 3.8%; 
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asimismo, el municipio de Tamazunchale tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 8.7% en este mismo año. 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 1,837.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas que representaron el 20.3% del monto total 
observado y 0.3% respecto de la muestra auditada.  

En 2009 se recuperaron mayores recursos, los cuales significaron el 1.0% del importe 
observado en ese año, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010. 

Las recuperaciones probables34 ascendieron a 7,202.4 miles de pesos, que representaron el 
79.7% de la recuperaciones determinadas.  

                                                           

34  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron  
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) El 51.4% respecto del importe determinado se debió por la falta de aplicación de penas 
convencionales y sanciones en obras y adquisiciones, se presentó en los municipios de 
Ciudad Valles, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. 

B) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 25.3% 
de monto determinado, se manifestó únicamente en el municipio de Tamazunchale. 

C) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública, se 
refiere a pagos que no se ajustaban al tabulador autorizado o a la falta de este en las 
remuneraciones del personal de seguridad pública, con el 10.7% del monto observado se 
presentó en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2008-
2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2008 2009 2010 Total general % 

A 4,101.3 21.8 524.0   4,647.1 51.4 

B 2,283.0       2,283.0 25.3 

C     971.0   971.0 10.7 

Subtotal 6,384.3 21.8 1,495.0 0.0 7,901.1 87.4 

Porcentaje del total 87.3 23.7 94.4 0.0 87.4   

Otras observaciones 931.0 70.1 89.4 48.1 1,138.6 12.6 

Porcentaje del total  12.7 76.3 5.6 100.0 12.6   

Total General 7,315.3 91.9 1,584.4 48.1 9,039.7 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 
A) Falta de aplicación de penas convencionales y sanciones. 
B) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
C) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.  
NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública 2007 no se registraron recuperaciones determinadas. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: falta de aplicación de 
penas convencionales y sanciones, con el 92.5%; pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad, obra pagada y no ejecutada y falta de amortización de los 
anticipos, con el 4.9%; transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en 
diversos casos los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses 
respectivos, con el 2.2%, y falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones, con 
el 0.4%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

D) El 10.9% se vinculó por la falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras; esta 
observación se señaló en los municipios de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Soledad de 
Graciano Sánchez y Tamazunchale.  

E) El 10.0% se derivó por la falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos; se manifestó en todos los municipios auditados. 

F) El 9.1% correspondió por la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales, se refiere a la falta de conciliación de los registros contables 
y presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal, esta irregularidad se 
presentó en los municipios Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale. 
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G) También por irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos 
del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos 
Únicos y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo, con el 9.1% se identificó en todos los municipios auditados excepto en Ciudad 
Valles.  

H) El 8.2% se refirió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, esta irregularidad se manifestó en Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale.  

I) El 7.3% se originó por el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único 
y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, se evidenció en todos los municipios 
auditados excepto Ciudad Valles.  

J) El 6.4% correspondió por el incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos, 
se presentó en todos los municipios auditados.  

K) El 5.5% fue referente a otras irregularidades en obra y adquisiciones, se refiere a 
inadecuado integración, control y resguardo de expedientes, debilidades en la supervisión e 
irregularidades en el programa de obra y adquisiciones, esta irregularidad se presentó en 
Ciudad Valles, San Luis Potosí y Tamazunchale.  
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SAN LUIS POTOSÍ: FORTAMUN-DF,OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total general % 

D   8 2 1 1 12 10.9 

E   4 3 4   11 10.0 

F 2 5 3     10 9.1 

G 1 7   2   10 9.1 

H 3 4 1 1   9 8.2 

I   6 1   1 8 7.3 

J 1 2 1 1 2 7 6.4 

K 2 1 3     6 5.5 

Subtotal 9 37 14 9 4 73 66.4 

% respecto del total  90.0 68.5 77.8 47.4 44.4 66.4   

Otras observaciones 1 17 4 10 5 37 33.6 

% respecto del total  10.0 31.5 22.2 52.6 55.6 33.6   

Total general 10 54 18 19 9 110 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010 
D) Falta o irregularidades en los contratos de bienes y obras. 
E) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
F) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
G) Irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo pública la 
información enviada a la SHCP mediante los formatos Únicos y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo. 
H) Insuficiencias en el control interno. 
I) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, mediante los formatos Único y Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la 
información presentada respecto de los registros contables. 
J) Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
K) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
NOTAS: En 2004 se auditó el municipio de Tamazunchale, en 2007 se revisaron los municipios de San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale por segunda ocasión; en 2008 se revisó el municipio de Ciudad Valles; 
en 2009 nuevamente se auditó el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y en 2010 se revisó por segunda ocasión 
al municipio de San Luis Potosí. 
Debido al redondeo las sumatoria totales y porcentajes pueden variar. 
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Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a la no aplicación de penas convencionales y sanciones que se presentaron en 
todos los municipio auditados, excepto Tamazunchale y significaron el 51.4% de los recursos 
observados en el periodo. 

Mientras que las observaciones sin recuperación económica responden principalmente a 
falta o insuficiencias en los contratos de bienes y obras, falta o insuficiencias en garantías de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos e irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE SINALOA 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 11 auditorías al FORTAMUN-DF en ocho municipios del 
estado de Sinaloa, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 a 2009. 

En 2004 se auditó el municipio de Ahome, en 2006 se revisaron los municipios de 
Badiraguato y Sinaloa; en 2005 y 2008 se fiscalizó al municipio de Culiacán; en 2007 se 
auditaron los municipios de El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Navolato y por segunda ocasión 
Ahome, y, en 2009, nuevamente se revisó el municipio de Sinaloa. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2009.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Sinaloa, mediante el FORTAMUN-DF, 
8,034.5 millones de pesos; en los ejercicios 2004 a 2009, cuyas cuentas públicas fueron 
auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 4,853.7 millones de pesos; de éstos, 
el universo seleccionado fue de 1,064.2 millones de pesos y se auditó una muestra de 956.5 
millones de pesos, lo que significó el 89.9% del universo seleccionado y el 19.7% del importe 
ministrado en los ejercicios fiscalizados.  

En las revisiones se promovieron 108 acciones, un promedio aproximado de 10 por 
auditoría,  las cuales fueron: 9 pliegos de observaciones (PO); 66 recomendaciones (R), se 
promovieron principalmente por carencia o insuficiencias en el programa de seguridad 
pública y erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo; 5 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF) formulados por 
irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT;  16 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), derivadas por otras irregularidades en obra y 
adquisiciones y por la falta de documentación comprobatoria del gasto; 1 Solicitud de 
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Aclaración (SA), se promovió para requerirle a la entidad fiscalizada la documentación que 
aclare y soporte las operaciones o los montos observados, no justificados o no comprobados 
durante la revisión, y 11 recomendaciones al desempeño (RD), motivadas por insuficiencias 
en el control interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
fondo. 

Además, existieron 17 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004-2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0 %. 
 

 

De los municipios fiscalizados, Ahome tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
19, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2004.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2009. 
Nota: En el municipio de Culiacán en 2008 no se promovieron acciones, ya que el total de las 
observaciones fueron solventadas antes del cierre de la auditoría. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
41,077.5 miles de pesos, lo que significó un promedio de 3,734.3 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue El 
Fuerte con 22,885.8 miles de pesos en 2007. 

 

 
SINALOA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004-2007 y 2009 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2005 2006 2007 2009 Total general % 

Ahome 3,199.5 -  -  285.0 -  3,484.5 8.5 

Badiraguato -  -  12.0 -  -  12.0 0.0 

Culiacán -  619.2 -  -  -  619.2 1.5 

El Fuerte -  -  -  22,885.8 -  22,885.8 55.7 

Navolato -  -  -  11,637.2 -  11,637.2 28.3 

Sinaloa -  -  2,434.7 -  4.1 2,438.8 5.9 

Total general 3,199.5 619.2 2,446.7 34,808.0 4.1 41,077.5 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2009. 
NOTAS: En los municipios de Guasave y Mazatlán no se obtuvieron recuperaciones determinada, 
igualmente en la revisión de la Cuenta Pública de 2008. 
 Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo, fue de 4.3%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% en 
el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2007, con el 9.2%; 
asimismo el municipio de El Fuerte tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 78.3% en este mismo año. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2009. 
NOTA: En los municipios de Guasave y Mazatlán no se generaron recuperaciones 
determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 2,450.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas que representaron el 6.0% del monto total 
observado y el 0.3% respecto de la muestra auditada.  

En 2006 y 2009 se recuperaron mayores recursos los cuales significaron el 100.0% del 
importe observado en éstos años, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 
2002-2010. 

Las recuperaciones probables35 ascendieron a 38,626.7 miles de pesos, que representaron 
el 94.0% de la recuperaciones determinadas y equivalen a 3,511.5 miles de pesos en 
promedio por auditoría. En los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte y Navolato no se 
recuperaron recursos antes del cierre de las auditorías. 

                                                           

35  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron  
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2009. 
NOTA: En los municipios de Guasave y Mazatlán no se registraron recuperaciones 
determinadas y en Badiraguato y Sinaloa se reintegró todo el monto observado.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el periodo de análisis los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, con el 48.0% del importe determinado, se 
manifestó únicamente en el municipio de El Fuerte en 2007. 

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 38.7% de monto determinado, 
se presentó en los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte y Navolato, en 2004, 2005 y 
2007, en donde en 2007 se registró la mayor cantidad de recuperaciones por este concepto. 
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SINALOA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS *POR CONCEPTO 2004-2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2009 Total general        % 
A -  -  -  19,709.0 -  19,709.0 48.0 
B 3,199.5 619.2 -  12,077.3 -  15,896.0 38.7 

Subtotal 3,199.5 619.2 0.0 31,786.3 0.0 35,605.0 86.7 
Porcentaje del total 100.0 100.0 0.0 91.3 0.0 86.7   
Otras observaciones 0.0 0.0 2,446.7 3,021.7 4.1 5,472.5 13.3 
Porcentaje del total  0.0 0.0 100.0 8.7 100.0 13.3   
Total General 3,199.5 619.2 2,446.7 34,808.0 4.1 41,077.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2009. 
A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y prestaciones 
posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en los pagos del personal. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.  
NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron referentes a los conceptos siguientes: erogaciones en obras y acciones no vinculadas 
con los objetivos del fondo, con el 94.2%; transferencia de recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin 
los intereses respectivos, con el 5.3% y otras irregularidades en obra y adquisiciones, con el 
0.5%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

C) El 14.7% se vinculó con irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Ahome, Badiraguato, 
Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Navolato y Sinaloa, en el periodo 2004 a 2009, 
donde 2007 fue el año de mayor incidencia. 

D) El 11.9% se debió a deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo se manifestó en todos los municipios auditados, en los años 2004 a 
2007, siendo este último el de mayor frecuencia. 

E) El 11.0% se registró por la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables 
y presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; la irregularidad se 
presentó en Badiraguato, Culiacán, El Fuerte, Mazatlán y Sinaloa, en el periodo de 2005 a 
2008. 

F) El 8.3% correspondió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, 
se identificó en todos los municipios auditados excepto en Guasave en todo el periodo, 
menos en 2008. 
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G) El 7.3% se refirió a irregularidades en la retención y entero de impuestos al personal de 
seguridad pública, la irregularidad se manifestó en Ahome, Badiraguato, Culiacán y Sinaloa, 
en el periodo de 2004 a 2006. 

H) El 6.4% se derivó por incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables; se evidenció en los municipios de Culiacán, 
Guasave, Mazatlán, Navolato y Sinaloa. 

I) El 5.5% correspondió a otras irregularidades en obra y adquisiciones; se refiere a la 
inadecuada integración de expedientes, debilidades en la supervisión y de otras 
irregularidades en el programa de obra y adquisiciones; se presentó en los municipios de 
Ahome, Badiraguato y Mazatlán, en los años 2004, 2006 y 2007. 

J) El 4.6% referente a otras irregularidades en seguridad pública, se refiere a ala inadecuada 
integración, control y resguardo de los expediente del personal de seguridad pública; la 
irregularidad se presentó en los municipios de Ahome, El Fuerte y Navolato en los años 2004 
y 2007, en donde 2004 tuvo mayor frecuencia. 
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SINALOA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004-2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009    Total general % 

C 1 1 2 8 2 2 16 14.7 

D 2 3 2 6 -  -  13 11.9 

E -  4 4 3 1 -  12 11.0 

F 1 1 2 4 -  1 9 8.3 

G 5 1 2 -  -  -  8 7.3 

H -  -  -  4 1 2 7 6.4 

I 1 -  1 4  - -  6 5.5 

J 3 -  -  2  - -  5 4.6 

Subtotal 13 10 13 31 4 5 76 69.7 

% respecto del total  76.5 76.9 65.0 73.8 66.7 45.5 69.7   

Otras observaciones 4 3 7 11 2 6 33 30.3 

% respecto del total  23.5 23.1 35.0 26.2 33.3 54.5 30.3   

Total general 17 13 20 42 6 11 109 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2009. 

C) Irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
D) Deficiencias en el control interno. 
E) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
G) Irregularidades en la retención y entero de impuestos al personal de seguridad pública. 
H) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
I) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
J) Otras irregularidades en seguridad pública. 
NOTA: En 2004 se auditó el municipio de Ahome, en 2006 se revisaron los municipios de Badiraguato y 
Sinaloa; en 2005 y 2008 se fiscalizó al municipio de Culiacán; en 2007 se auditaron los municipios de El 
Fuerte, Guasave, Mazatlán, Navolato y por segunda ocasión Ahome, y en 2009 nuevamente se revisó al 
municipio de Sinaloa. 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del persona; se presentaron únicamente en El  Fuerte y 
significaron el 48.0% de los recursos observados en el periodo.  

También, las observaciones sin recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e 
Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, deficiencias en 
el control interno y anomalías en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE SONORA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Sonora, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2007 a 2010. 

Al municipio de Hermosillo se auditó en 2004 y 2010; en 2007 se revisaron los municipios de 
Cajeme, Navojoa y por tercera ocasión Hermosillo; en 2008 se revisó el municipio de 
Nogales y en 2009 se fiscalizó el municipio de San Luis Río Colorado. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Sonora, mediante el FORTAMUN-DF, 
7,287.9 millones de pesos; en los ejercicios 2004 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas 
fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 4,161.1 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 930.0 millones de pesos y se auditó una muestra de 
775.9 millones de pesos, lo que significó el 83.4% del universo seleccionado y el 18.6% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados.  

En las revisiones se promovieron 43 acciones, un promedio aproximado de 6 por auditoría, 
las cuales fueron: 3 pliegos de observaciones (PO); 20 recomendaciones (R), éstas se 
promovieron primordialmente por deficiencias en la difusión de la gestión del fondo y por la 
falta o irregularidades en los bienes adquiridos; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal (PEFCF), motivado por irregularidades en la retención y entero del ISR 
al SAT; 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), las cuales se 
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formularon principalmente por contrataciones o adjudicaciones fuera de norma y 
erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, y 6 
recomendaciones al desempeño (RD) motivadas por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo.  

Además, existieron 32 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

 

De los municipios fiscalizados, Navojoa tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
20, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-
2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 2,434.1 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 347.7 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Hermosillo con 
1,613.3 miles de pesos en 2010.  

 

SONORA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2007 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2010 Total general %  
Hermosillo 37.5 0.0 1,613.3 1,650.8 67.8 

Navojoa -  783.3 -  783.3 32.2 

Total general 37.5 783.3 1,613.3 2,434.1 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

NOTA: En los municipios de Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado no se obtuvieron recuperaciones 
determinadas, asimismo en la revisión de las cuentas públicas de 2008 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo, fue de 0.3%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% 
durante el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2010, con el 
0.8%; asimismo, el municipio de Navojoa tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 1.8% en 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 
y 2007-2010. 
NOTA: En los municipios de Cajeme, Nogales y San Luis Rio Colorado no se generaron 
recuperaciones determinadas.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 1,673.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y representaron el 68.7% del monto total 
observado y 0.2% respecto de la muestra auditada.  

En 2004 y 2010 se recuperaron mayores recursos, los cuales significaron el 100.0% del 
importe observado en esos años, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-
2010.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 
y 2007-2010. 
NOTA: En los municipios de Cajeme, Nogales y San Luis Rio Colorado no se obtuvieron 
recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
  

 

Las recuperaciones probables36 ascendieron a 760.7 miles de pesos, que representaron el 
31.3% de las recuperaciones determinadas.  

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, con una participación del 66.5% respecto del 
importe determinado, se manifestó en los municipios de Hermosillo y Navojoa. 

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 28.5% de monto determinado, 
se mostró solamente en el municipio de Navojoa. 

C) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 3.5% del 
monto observado, se identificó exclusivamente en el municipio de Navojoa. 

D) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 1.5% 
del importe determinado, se presentó únicamente en el municipio de Hermosillo. 

                                                           

36  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas. 
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SONORA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2007 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2007 2010 Total general % 

A -  5.1 1,613.3 1,618.4 66.5 
B -  693.9 -  693.9 28.5 
C -  84.3 -  84.3 3.5 
D 37.5 -  -  37.5 1.5 

Total General 37.5 783.3 1,613.3 2,434.1 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

A) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y 
prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en los 
pagos del personal. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
C) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se 
reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
D) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
NOTA: En las revisión de las cuentas públicas de 2008 y 2009 no se registraron recuperaciones 
determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables 
 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron referentes a las observaciones de los conceptos de los incisos A con el 96.7%; el C 
con el 1.1% y el D con el 2.2%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

E) El 11.9% se vinculó con la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables 
y presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta observación se 
señaló en los municipios de Cajeme, Hermosillo y Nogales. 

F) El 11.9% fueron por incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables; se manifestó en Cajeme, Hermosillo, 
Nogales, Navojoa y San Luis Río Colorado. 

G) El 7.5% se relacionó con irregularidades en la ministración de los recursos del fondo; esta 
irregularidad se vincula con un posible daño a la hacienda municipal, sin embargo, en este 
caso sólo se refiere a irregularidades administrativas, ya que los recursos observados por la 
ASF fueron aclarados o justificados antes del cierre de las auditorías; esta debilidad se 
presentó en todos los municipios auditados excepto en San Luis Río Colorado. 

H) El 7.5% correspondió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se identificó en los municipios de Hermosillo, Nogales y Navojoa. 
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I) El 7.5% se refirió a la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de 
los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; esta irregularidad se manifestó en los municipios de Hermosillo, 
Nogales y Navojoa. 

J) El 6.0% se ligó con el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos; esta 
irregularidad se manifestó en todos los municipios auditados excepto en San Luis Río 
Colorado.  

 

SONORA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 

 2004, 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total general % 
E 1 3 2 -  2 8 11.9 
F -  3 2 1 2 8 11.9 
G -  4 -  -  1 5 7.5 
H 1 3 1 -  -  5 7.5 
I 1 2 1 -  1 5 7.5 
J 1 1 1 -  1 4 6.0 

Subtotal 4 16 7 1 7 35 52.2 
% respecto del total  44.4 61.5 58.3 16.7  50.0 52.2   
Otras observaciones 5 10 5 5 7 32 47.8 
% respecto del total  55.6 38.5 41.7 83.3  50.0 47.8   
Total general 9 26 12 6 14 67 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 
E) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
G) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 
H) Insuficiencias en el control interno. 
I) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
J) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
NOTAS: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
Al municipio de Hermosillo se auditó en 2004 y 2010; en 2007 se revisaron los municipios de Cajeme, 
Navojoa y por tercera ocasión Hermosillo; en 2008 se revisó el municipio de Nogales, y en 2009 se fiscalizó 
el municipio de San Luis Río Colorado. 

 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal, se presentó en los municipios de Hermosillo 
y Navojoa y representó el 66.5% de los recursos observados en el periodo. 
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También, las observaciones sin recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales e irregularidades 
en la entrega de la información trimestral del fondo a la SHCP. 
 
Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE TABASCO 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó ocho auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Tabasco, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2006 a 2010.  

En 2004 y 2010 se auditó el municipio de Centro; en 2006 y 2009 se revisó el municipio de 
Centla; en 2007 se revisaron los municipios de Cárdenas, Huimanguillo y por tercera ocasión 
Centro, y en 2008 se fiscalizó el municipio de Comalcalco. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010.  
 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Tabasco, mediante el FORTAMUN-DF, 
6,125.3 millones de pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 4,011.0 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 782.6 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 543.4 millones de pesos, lo que significó el 69.4% del universo seleccionado y el 
13.5% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 26 acciones, un promedio aproximado de 3 por auditoría, 
las cuales fueron: 1 Pliego de Observaciones (PO); 14 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por irregularidades en la difusión de la gestión del fondo y por falta de 
entrega de los indicadores de desempeño, falta de evaluaciones a los resultados del fondo o 
medidas de mejora por parte de la dependencia coordinadora del fondo; 7 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), derivadas principalmente por falta o 
irregularidades en los contratos de adquisiciones y obras, y 4 recomendaciones al 
desempeño (RD), estas se promovieron por insuficiencia en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo.  
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Además, existieron 33 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
NOTA: Debido al redondeo las cifras pueden diferir al 100%. 

 

 

De los municipios fiscalizados, en tres de éstos registraron seis acciones promovidas, en 
Centla en la revisión de la Cuenta Pública 2006 y en 2007 en Centro y Huimanguillo. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004 y 2006-2010.  
NOTA: En el municipio de Comalcalco las observaciones determinadas fueron solventadas 
durante los trabajos de auditoría, en 2008.  
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En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 9,828.1 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 1,228.5 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Centro con 
9,469.8 miles de pesos en 2010.  

 

TABASCO : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2006, 2007 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2010 Total general % 

Centla - 168.4 - - 168.4 1.7 

Centro 189.0 - 0.9 9,469.8 9,659.7 98.3 

Total general 189.0 168.4 0.9 9,469.8 9,828.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
 NOTA: En los ejercicio de 2008 y 2009 no se generaron recuperaciones determinadas, así como en los 

municipios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo, fue de 1.8%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% 
durante el periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2010, con el 
6.0%; asimismo, el municipio de Centro tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 2.9% en 2006. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004 y 2006-2010. 
NOTA: En los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo no se generaron 
recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, el municipio de Centro 
reintegró recursos por 9,659.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 98.3% del monto total 
observado y el 1.8% respecto a la muestra auditada.  

El reintegró anterior se registró en 2010 y fue el único año que se recuperaron recursos, los 
cuales significaron el 6.0% del importe observado en el periodo auditado, este indicador 
nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2004 y 2006 -2010. 
NOTA: En los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo no se presentaron 
recuperaciones determinadas y en el municipio de Centla no se recuperaron 
recursos. 

 

 

Las recuperaciones probables37 ascendieron a 168.4 miles de pesos, que representaron el 
1.7% de la recuperaciones determinadas, este monto le correspondió al municipio de 
Centla. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos 
fueron los siguientes: 

A) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos, los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos; este concepto 
significó el 96.4% del importe determinado y se presentó solamente en el municipio de 
Centro. 

                                                           

37  Se refiere a las recuperaciones determinadas que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada y no 
ejecutada y falta de amortización de los anticipos; con el 1.9% de monto determinado, 
únicamente se manifestó en el municipio de Centro. 

C) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, 
remuneraciones y prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y 
otras irregularidades en los pagos del personal; con el 1.7% del monto observado, se 
presentó en el municipio de Centla. 

D) Pago de intereses moratorios, por retraso en el cumplimiento de obligaciones 
financieras; con menos del 0.1% de monto determinado; se manifestó exclusivamente en el 
municipio de Centro. 

 

 TABASCO: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO  
2004, 2006, 2007 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2006 2007 2010 Total general % 

A 189.0 -  -  9,284.9 9,473.9 96.4 

B -  -  -  184.9 184.9 1.9 

C -  168.4 -  -  168.4 1.7 

D -  -  0.9 -  0.9 0.0 

Total General 189.0 168.4 0.9 9,469.8 9,828.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 
2006-2010. 

A) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos 
se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada y falta 
de amortización de los anticipos. 
C) Pagos indebidos al personal de seguridad pública por faltas, suspensiones, remuneraciones y 
prestaciones posteriores a la baja, falta de firma de listas de asistencia y otras irregularidades en 
los pagos del personal. 
D) Pago de intereses moratorios, por retraso en el cumplimiento de obligaciones financieras. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTAS: Las recuperaciones determinadas en el concepto D son inferiores al 0.1% del total.  
En 2008 y 2009 no se observaron recuperaciones determinadas. 

 
 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron referentes a los conceptos de los incisos A, con el 98.1% y el B, con el 1.9%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero que afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron las siguientes: 

E) El 17.3% se vinculó con falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio 
de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
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resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Cárdenas, Centla, 
Centro, Comalcalco y Huimanguillo. 

F) El 11.5% fueron deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y resultados 
del fondo, se manifestó en todos los municipios auditados del estado. 

G) El 7.7% se vinculó por la falta de entrega de los indicadores de desempeño y de 
evaluaciones a los resultados del fondo o medidas de mejora por parte de la dependencia 
coordinadora del fondo; esta irregularidad se presentó en los municipios de Centla y Centro. 

H) El 7.7% correspondió a irregularidades o falta de contratos de bienes y obras, se 
identificó en los municipios de Cárdenas, Centro y Huimanguillo. 

I) El 7.7% se refirió al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables; esta irregularidad se manifestó en los 
municipios de Centro, Comalcalco y Huimanguillo. 

J) El 5.8% se originó por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos; 
se evidenció en los municipios de Centla, Comalcalco y Huimanguillo. 
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TABASCO: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2004 Y 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total general % 

E -  1 4 2 2 -  9 17.3 

F -  -  3 1 1 1 6 11.5 

G -  -  -  -  2 2 4 7.7 

H 1 -  3 -  -  -  4 7.7 

I -  -  1 2 -  1 4 7.7 

J -  -  1 1 1 -  3 5.8 

Subtotal 1 1 12 6 6 4 30 57.7 

% respecto del total  50.0 20.0 75.0 85.7 50.0 40.0 57.7   

Otras observaciones 1 4 4 1 6 6 22 42.3 

% respecto del total  50.0 80.0 25.0 14.3 50.0 60.0 42.3   

Total general 2 5 16 7 12 10 52 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006- 
2010. 
E) Falta o irregularidades en la difusión al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores 
de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
F) Deficiencias en el control interno. 
G) Falta de entrega de los indicadores de desempeño y de evaluaciones a los resultados del fondo o 
medidas de mejora por parte de la dependencia coordinadora del fondo. 
H) Irregularidades o falta de contratos de bienes y obras. 
I) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
J) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
NOTA: En 2004 y 2010 se auditó el municipio de Centro; en 2006 y 2009 se revisó el municipio de Centla; 
en 2007 se revisaron los municipios de Cárdenas, Huimanguillo y nuevamente Centro, y en 2008 se 
fiscalizó el municipio de Comalcalco. 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos 
casos, los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, lo 
que únicamente se registró en el municipio de Centro y representó el 96.4% de los recursos 
observados en el periodo. 

Asimismo, las observaciones sin recuperación económica y que tuvieron una mayor 
recurrencia están vinculadas con la falta o irregularidades en la difusión de gestión del 
fondo y deficiencias en el control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar de que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE TAMAULIPAS 
 
En el lapso 2000-2010, la ASF realizó nueve auditorías al FORTAMUN-DF en siete municipios 
del estado de Tamaulipas, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2006 a 
2010. 

En 2004 se auditó al municipio de Reynosa; en 2006 se revisó el municipio de Ciudad 
Madero; en 2007 se fiscalizaron los municipios de Altamira, Matamoros y Nuevo Laredo; en 
2008 se auditaron los municipios de Tampico y Victoria; en 2009 nuevamente se revisó al 
municipio de Reynosa, y en 2010 se fiscalizó por segunda ocasión el municipio de 
Matamoros. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2004 y 2006-2010.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Tamaulipas, mediante el FORTAMUN-DF, 
9,190.0 millones de pesos; en los ejercicios 2004 y de 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas 
fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 6,110.2 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 1,103.2 millones de pesos y se auditó una muestra de 
914.5 millones de pesos, lo que significó el 82.9% del universo seleccionado y el 15.0% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 66 acciones, un promedio de 7 por auditoría, las cuales 
fueron: 8 pliegos de observaciones (PO); 32 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por irregularidades en la difusión de la gestión del fondo, debilidades en 
los bienes adquiridos e insuficiencias en los registros contables, presupuestales o 
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patrimoniales; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), 
motivada por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 10 recomendaciones al 
desempeño (RD), formuladas por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo y 15 promociones de la 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), que se generaron principalmente por 
contrataciones o adjudicaciones fuera de norma y por la falta o irregularidades en los bienes 
adquiridos.  

Además, existieron 56 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004 y 2006-2010. 

 

De los municipios fiscalizados, Matamoros tuvo el mayor número de acciones promovidas 
con 23, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
136,491.6 miles de pesos, lo que significó un promedio de 15,165.7 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Reynosa con 105,011.9 miles de pesos en 2004. 

 

TAMAULIPAS: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004 Y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
general % 

Altamira -  -  2,026.6 -  -  -  2,026.6 1.5 

Ciudad Madero -  2,411.1 -  -  -  -  2,411.1 1.8 

Matamoros -  -  8,698.3 -  -  2,982.5 11,680.8 8.6 

Reynosa 105,011.9 -  -  -  74.6 -  105,086.5 77.0 

Tampico -  -  -  15,286.6 -  -  15,286.6 11.2 

Total general 105,011.9 2,411.1 10,724.9 15,286.6 74.6 2,982.5 136,491.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
NOTAS: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0 %. 
En los municipios de Nuevo Laredo y Victoria no se obtuvieron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.  

 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado, fue de 14.9%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue 
de 5.4% en el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2004 con 
el 100.0%; asimismo, el municipio de Reynosa obtuvo el mayor porcentaje de 
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recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 41.6% en este mismo 
año. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 
2006-2010. 
NOTA: En los municipios de Victoria y Nuevo Laredo no se registraron recuperaciones 
determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría y antes de su cierre, los municipios reintegraron 
recursos por 17,419.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que fueron 
consideradas como recuperaciones operadas y representaron el 12.8% del monto total 
observado y el 1.9% respecto de la muestra auditada. 

En 2008 y 2009 se recuperaron mayores recursos, los cuales que significaron el 100.0% del 
importe observado de esos años, este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-
2010.  

Las recuperaciones probables38 ascendieron a 119,072.0 miles de pesos que representaron 
el 87.2% de las recuperaciones determinadas y equivalen a 13,230.2 miles de pesos en 
promedio por auditoría.  

En el municipio de Matamoros no se recuperaron recursos antes del cierre de las auditorías, 
asimismo, en los municipios de Reynosa y Ciudad Madero sólo se recuperó el 0.1% y el 
1.3%, respectivamente, del monto observado. 

                                                           

38 Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-
2010. 
NOTA: En los municipios de Altamira y Tampico se reintegró todo el monto observado, 
así como en Nuevo Laredo y Victoria no se registraron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 82.3% del importe determinado, 
se presentó en los municipios de Ciudad Madero, Matamoros y Reynosa, principalmente en 
este último municipio con el 93.5% de ésta irregularidad. 

B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 11.2% 
de monto determinado, se manifestó en los municipios de Ciudad Madero y Tampico, y en 
este último obtuvo el 99.8% de la observación. 

C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 5.7% 
del monto observado, se presentó en los municipios de Altamira y Matamoros. En donde el 
municipio de Matamoros concentró el 74.1% de ésta irregularidad. 
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TAMAULIPAS: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total general % 

A 105,011.
9 2,379.3 4,969.1 0.0 - - 112,360.3 82.3 

B - 31.8 0.0 15,272.0 - - 15,303.8 11.2 

C - - 5,315.5 - - 2,500.0 7,815.5 5.7 

Subtotal 105,011.
9 2,411.1 10,284.6 15,272.0 0.0 2,500.0 135,479.6 99.2 

Porcentaje del total 
(%) 100.0 100.0 95.9 99.9 0.0 83.8 99.2 -  

Otras observaciones 0.0 0.0 440.3 14.6 74.6 482.5 1,012.0 0.8 
Porcentaje del total 
(%) 0.0 0.0 4.1 0.1 100.0 16.2 0.8 -  

Total general 105,011.
9 2,411.1 10,724.9 15,286.6 74.6 2,982.5 136,491.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en 
la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 

   *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a los conceptos siguientes: transferencia de recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los 
intereses respectivos, con el 87.9%; erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los 
objetivos del fondo, con el 11.6% y otras irregularidades, con el 0.5%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y son las siguientes:  

D) El 13.0% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, esta observación se mostró en los 
municipios Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria.  

E) El 12.0% fue por la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de 
los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; se manifestó en todos los municipios auditados.  

F) El 9.3% se ligó por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos; 
esta irregularidad se presentó en todos los municipios auditados. 

G) El 8.3% correspondió a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se identificó en todos los municipios auditados excepto en Victoria. 
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H) El 8.3% se refirió a la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales, se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta irregularidad se 
registró en los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria. 

I) El 8.3% se originó por contrataciones o adjudicaciones que se realizaron fuera de la 
norma; se refiere los procedimientos de adjudicación directa que por su monto debieron 
realizarse por licitación pública o, en su caso, mediante una invitación a cuando menos tres 
proveedores; igualmente comprende la falta de elementos para la excepción a la licitación, 
se evidenció en los municipios de Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo y Victoria. 

J) El 5.6% correspondió a otras irregularidades en obra y adquisiciones, se refiere a la 
inadecuada integración de expedientes, debilidades en la supervisión e irregularidades en el 
programa de obra y adquisiciones, se presentó en los municipios de Ciudad Madero, 
Matamoros, Nuevo Laredo y Victoria.  

K) El 4.6% fue referente a la falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos, esta irregularidad se presentó en los municipios de Altamira, Ciudad Madero, 
Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico. 
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TAMAULIPAS: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

D  - 5 3 4 2 14 13.0 
E 1 6 3 1 2 13 12.0 
F 1 3 2 1 3 10 9.3 
G 1 5 1 1 1 9 8.3 
H -  3 2 4 -  9 8.3 
I -  4 2  - 3 9 8.3 
J 1 2 1  - 2 6 5.6 
K 1 2 1 1 -  5 4.6 

Subtotal 5 30 15 12 13 75 69.4 
Porcentaje del total (%)  62.5 65.2 83.3 75.0 65.0 69.4 -  
Otras observaciones 3 16 3 4 7 33 30.6 
Porcentaje del total (%) 37.5 34.8 16.7 25.0 35.0 30.6 -  
Total  8 46 18 16 20 108 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 

D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
E) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
F) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
G) Insuficiencias en el control interno. 
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
I) Contrataciones o adjudicaciones que se realizaron fuera de la norma. 
J) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
K) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
NOTAS: En 2004 se auditó al municipio de Reynosa; en 2006 se revisó el municipio de Ciudad Madero; en 2007 
se fiscalizaron los municipios de Altamira, Matamoros y Nuevo Laredo; en 2008 se auditaron los municipios de 
Tampico y Victoria; en 2009 nuevamente se revisó al municipio de Reynosa, y en 2010 se fiscalizó por segunda 
ocasión el municipio de Matamoros. 
En la revisión de la cuenta pública de 2004 no se generaron observaciones con recuperación económica. 
 

 

Conclusión 

Las observaciones  vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a la falta de documentación comprobatoria del gasto que se presentó en los 
municipios de Ciudad Madero, Matamoros y Reynosa y significó el 82.3% de los recursos 
observados en el periodo. 

Asimismo, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente al 
incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto de los registros 
contables, irregularidades en la difusión de la gestión del fondo e incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)  

ESTADO DE TLAXCALA  
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó seis auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Tlaxcala, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007, 2008 y 
2010.  

En 2004 y 2008 se fiscalizó al municipio de Apizaco; en 2007 se auditaron los municipios de 
Huamantla, San Pablo del Monte y Tlaxcala, y en 2010 se revisó por segunda ocasión el 
municipio de Huamantla. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Tlaxcala, mediante el FORTAMUN-DF, 
3,236.1 millones de pesos; en los ejercicios de 2004, 2007, 2008 y 2010, cuyas cuentas 
públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 1,437.7 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 148.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 116.7 millones de pesos, lo que significó el 78.4% del universo seleccionado y el 
8.1% del importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 82 acciones, un promedio aproximado de 13 por auditoría, 
las cuales fueron: 14 pliegos de observaciones (PO); 38 recomendaciones (R), se 
promovieron principalmente por irregularidades en la difusión de la gestión del fondo, 
deficiencias en el control interno e insuficiencias en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; 3 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), se 
formularon por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 21 promociones de 
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responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), que se derivaron primordialmente por 
contrataciones o adjudicaciones fuera de norma y falta o insuficiencias en garantías de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, y 6 recomendaciones al desempeño (RD), motivadas 
por insuficiencias en el control interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las 
metas y objetivos del fondo.  

Además, existieron cuatro observaciones que antes del cierre de las auditorías se 
solventaron.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 

 

 

De los municipios fiscalizados, San Pablo del Monte tuvo el mayor número de acciones 
promovidas con 20, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
21,009.3 miles de pesos, lo que significó un promedio de 3,501.6 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Huamantla con 11,287.7 miles de pesos en 2007.  

 

TLAXCALA : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2007, 2008 Y 
2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2010 Total 
general % 

Apizaco 344.4 - 2,784.2 - 3,128.6 14.9 
Huamantla - 11,287.7 - 2,277.8 13,565.5 64.6 
San Pablo del Monte - 1,575.0 - - 1,575.0 7.5 
Tlaxcala - 2,740.2 - - 2,740.2 13.0 
Total general 344.4 15,602.9 2,784.2 2,277.8 21,009.3 100.0 

  FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 
2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo, fue de 18.0%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% 
para el periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2007, con el 
28.0%; asimismo el municipio de Huamantla tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 29.4% en el mismo año. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004, 2007, 2008 y 2010. 

                           *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, el municipio de Apizaco 
reintegró recursos por 57.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 0.3% del monto total 
observado. 

El reintegro anterior se registró en 2008 y fue el único año que se recuperaron recursos en 
el periodo revisado. Este indicador a nivel nacional fue de 6.3% en el periodo 2002-2010. 

Las recuperaciones probables39 ascendieron a 20,951.7 miles de pesos, que representaron 
el 99.7% de la recuperaciones. 

                                                           

39  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o  previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta  
Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.  

 

El periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 72.2% del importe determinado, 
se presentó en los municipios de Apizaco y Huamantla. 

B) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones, con el 18.1% del monto 
determinado, se manifestó en los municipios de San Pablo del Monte y Tlaxcala. 

C) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 5.6% del 
monto observado, se verificó en los municipios de Apizaco y Huamantla. 
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TLAXCALA: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2004, 2007, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2010 Total general % 

A - 11,287.7 2,712.4 1,160.0 15,160.1 72.2 

B - 3,811.9 - - 3,811.9 18.1 

C - - 57.6 1,117.8 1,175.4 5.6 

Subtotal 0.0 15,099.6 2,770.0 2,277.8 20,147.4 95.9 

Porcentaje del total 0.0 96.8 99.5 100.0 95.9   

Otras observaciones 344.4 503.3 14.2 0.0 861.9 4.1 

Porcentaje del total  100.0 3.2 0.5 0.0 4.1  
Total General 344.4 15,602.9 2,784.2 2,277.8 21,009.3 100.0 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
A) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
B) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones. 
C) Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en 
la cuenta del fondo sin los intereses respectivos. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
únicamente se refieren a trasferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en 
diversos casos los recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses 
respectivos, que significaron el 100.0% de las recuperaciones operadas.  

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero que  afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron las siguientes:  

D) El 14.1% se vinculó a insuficiencias en el control interno que afectaron la gestión y 
resultados del fondo; esta observación se señaló en los municipios de Apizaco, Huamantla, 
San Pablo del Monte y Tlaxcala.  

E) El 9.9% fue por falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los 
recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; se detectó en los todos los municipios fiscalizados. 

F) El 9.9% se refiere a la falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta irregularidad se 
presentó en los municipios de Apizaco, Huamantla y Tlaxcala. 

G) El 9.9% correspondió a contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere los 
procedimientos de adjudicación directa que por su monto debieron realizarse por licitación 
pública o, en su caso, mediante una invitación a cuando menos tres proveedores; 
igualmente comprende la falta de elementos para la excepción a la licitación, se identificó 
en los municipios de Apizaco, San Pablo del Monte y Tlaxcala. 



 
 
 

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

255 

H) El 9.9% se ligó a carencias o insuficiencias en el programa de seguridad pública; se 
identificó en todos los municipios auditados. 

I) El 5.6% fue por la falta o irregularidades en la retención y entero de impuestos del 
personal de seguridad pública; esta irregularidad se manifestó en Huamantla y San Pablo del 
Monte. 

 

TLAXCALA: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO 2004, 2007, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2010 Total general % 

D 3 5 1 1 10 14.1 

E 1 4 -  2 7 9.9 

F 2 3 1 1 7 9.9 

G -  6 1 -  7 9.9 

H 1 3 1 2 7 9.9 

I -  3 -  1 4 5.6 

Subtotal 7 24 4 7 42 59.2 

% respecto del total  77.8 57.1 66.7 50.0 59.2   

Otras observaciones 2 18 2 7 29 40.8 

% respecto del total  22.2 42.9 33.3 50.0 40.8   

Total general 9 42 6 14 71 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 
2010. 
D) Insuficiencias en el control interno. 
E) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio de los recursos del fondo o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores 
de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
F) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
G) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
H) Carencia o insuficiencias en el programa de seguridad pública. 
I) Falta o irregularidades en la retención y entero de impuestos al personal de seguridad pública. 
NOTA: En 2004 y 2008 se fiscalizó al municipio de Apizaco; en 2007 se auditaron los municipios de 
Huamantla, San Pablo del Monte y Tlaxcala y en 2010 se revisó por segunda ocasión el municipio de 
Huamantla. 

 
 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia, 
se refieren a la falta de documentación comprobatoria del gasto, señaladas en los 
municipios de Apizaco y Huamantla que representaron el 72.2% de los recursos observados 
en el periodo. 
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Igualmente, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
insuficiencias en el control interno, deficiencias en la difusión de la gestión del fondo e 
irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, a pesar que los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE VERACRUZ 
 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó diez auditorías al FORTAMUN-DF en siete municipios 
del estado de Veracruz, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004 y de 2006 a 2010.  

En 2004 se auditaron los municipios de Veracruz y Xalapa, en 2006 se revisó el municipio de 
Minatitlán; en 2007 se fiscalizaron los municipios de Papantla, por segunda ocasión Veracruz 
y Xalapa; en 2008 fueron revisados los municipios de Coatzacoalcos y Tantoyuca; en 2009 el 
municipio de Córdoba, y en 2010 se auditó por tercera ocasión el municipio de Veracruz. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
 2004 y 2006-2010.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Veracruz, mediante el FORTAMUN-DF, 
21,868.3 millones de pesos; en los ejercicios 2004 y de 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas 
fueron auditadas, se transfirieron a los municipios del estado 14,182.7 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 1,009.6 millones de pesos y se auditó una muestra de 
719.7 millones de pesos, lo que significó el 71.3% del universo seleccionado y el 5.1% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 41 acciones, un promedio de 4 por auditoría, de las cuales 
fueron 8 pliegos de observaciones (PO); 18 recomendaciones (R), se promovieron 
primordialmente por deficiencias en la difusión de la gestión del fondo, insuficiencias en 
control interno e irregularidades en la autorización de obras y adquisiciones; 2 promociones 
del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), motivadas por irregularidades en 
la retención y entero del ISR al SAT; 9 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) los cuales se formularon principalmente a irregularidades en obra y 
adquisiciones y por falta de documentación comprobatoria del gasto y 4 recomendaciones al 
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desempeño (RD), que se promovieron por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo.  

Además, existieron 56 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 2006-2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0 %. 

 

De los municipios fiscalizados, Tantoyuca tuvo el mayor número de acciones promovidas 
con 20, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2008.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 9,554.3 
miles de pesos, lo que significó un promedio de 955.4 miles de pesos por auditoría. El 
municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Papantla con 
7,367.1 miles de pesos en 2007.  

 

VERACRUZ: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2006-2010 
Miles de pesos) 

Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 Total general % 
Coatzacoalcos -  -  39.0 -  -  39.0 0.4 
Córdoba -  -  -  1,024.6 -  1,024.6 10.7 
Minatitlán 355.3 -  -  -  -  355.3 3.7 
Papantla  - 7,367.1 -  -  -  7,367.1 77.1 
Tantoyuca  - -  56.1 -  -  56.1 0.6 
Veracruz  - 0.0 -  -  712.2 712.2 7.5 
Total general 355.3 7,367.1 95.1 1,024.6 712.2 9,554.3 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-

2010. 
NOTA: En el municipio de Xalapa no se obtuvieron recuperaciones determinadas, igualmente en la 
revisión de la Cuenta Pública 2004. 

 
 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo, fue de 1.3%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 5.4% en 
el periodo de 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2009, con el 1.9%; 
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asimismo el municipio de Papantla tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, con el 20.2% en 2007. 

 

 
 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
NOTA: En el municipio de Xalapa no se generaron recuperaciones determinadas; el porcentaje de recuperaciones 
respecto de la muestra de auditoría  para el municipio de Coatzacoalcos es inferior al 0.1%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre, los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 1,428.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y representaron el 15.0% del monto total 
observado y el 0.2% de la muestra auditada.  

En 2009 se recuperaron mayores recursos, los cuales significaron el 1.8% del importe 
observado en ese año, este indicador a nivel nacional fue de 6.3% en el periodo de 2002-
2010.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
NOTA: En el municipio de Xalapa no se presentaron recuperaciones determinadas y en los municipios de 
Veracruz y Papantla no se reintegraron recursos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Las recuperaciones probables40 ascendieron a 8,125.5 miles de pesos, los cuales 
representaron el 85.0% de la recuperaciones determinadas. 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos 
fueron los siguientes:  

A) No aplicación de penas convencionales y sanciones, con el 40.8% del importe 
determinado, se presentó en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Papantla y 
Tantoyuca, del cual Papantla abarcó el 90.9% de esta irregularidad.  

B) Falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 37.2% de monto determinado, 
se manifestó en los municipios de Córdoba y Papantla, en este último municipio concentró 
el 87.6% del concepto. 

C) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública; se 
refiere a pagos realizados que no se ajustaban al tabulador autorizado o a la falta de éste en 
las remuneraciones del personal de seguridad pública con el 6.2% del monto observado; se 
presentó en los municipios de Minatitlán, Papantla y Tantoyuca, y el primer municipio 
englobo el 59.6% de este concepto. 

 

                                                           

40  Se refiere a las recuperaciones determinadas que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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VERACRUZ: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 Total general % 
A -  3,537.9 21.3 334.8 -  3,894.0 40.8 
B -  3,117.3 -  439.6 -  3,556.9 37.2 
C 355.3 187.9 53.3 -  -  596.5 6.2 

Subtotal 355.3 6,843.1 74.6 774.4 0.0 8,047.4 84.2 
Porcentaje del 
total 100.0 92.9 78.4 75.6  0.0  84.2   

Otras 
observaciones 0.0 524.0 20.5 250.2 712.2 1,506.9 15.8 

Porcentaje del 
total  0.0 7.1 21.6 24.4 100.0 15.8   

Total General 355.3 7,367.1 95.1 1,024.6 712.2 9,554.3 100.0 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 
2006-2010. 
A) No aplicación de penas convencionales y sanciones. 
B) Falta de documentación comprobatoria del gasto. 
C) Irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública. 
NOTA: En el municipio de Xalapa donde se auditó el ejercicio 2004 no se determinaron 
recuperaciones. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron referentes a los conceptos siguientes: no aplicación de penas convencionales y 
sanciones, con el 24.9%; falta de documentación comprobatoria del gasto con el 30.8%; 
irregularidades en los tabuladores y plantillas del personal de seguridad pública, con el 
28.6%; erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 
15.2% e irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 0.5%. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron los siguientes:  

D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto de los registros 
contables; esta observación se señaló en los municipios de Papantla, Tantoyuca, Veracruz y 
Xalapa, con una participación del 14.8%. 

E) Deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y resultados del fondo, con el 
8.6% se manifestó en los municipios señalados en el inciso D. 

F) Irregularidades en la justificación y autorización de obras y adquisiciones; a pesar de que 
esta irregularidad se vincula con un posible daño a la hacienda municipal, en este caso sólo 
se refiere a irregularidades administrativas, ya que los recursos observados por la ASF 
fueron justificados o aclarados antes del cierre de las auditorías, mismas que significaron el 
7.4% y se presentaron en los municipios Córdoba, Tantoyuca, Veracruz y Xalapa. 



 
 
 

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

263 

G) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del 
fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
con un participación del 7.4%; se evidenció en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, 
Tantoyuca y Veracruz. 

H) El 6.2% correspondió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos, 
se identificó en todos los municipios auditados excepto Xalapa. 

I) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma; se refiere los procedimientos de 
adjudicación directa que por su monto debieron realizarse por licitación pública o, en su 
caso, mediante una invitación a cuando menos tres proveedores; igualmente comprende la 
falta de elementos para la excepción a la licitación, con el 6.2%; se presentó en los 
municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Papantla, Tantoyuca y Xalapa. 

J) El 4.9% correspondió falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios 
ocultos, se presentó en los municipios de Córdoba y Tantoyuca. 

K) Falta de entrega de los indicadores de desempeño y de evaluaciones a los resultados del 
fondo o medidas de mejora por parte de la dependencia coordinadora del fondo, con el 
4.9%; se presentó en los municipios de Córdoba y Veracruz. 
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VERACRUZ: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS,  
POR CONCEPTO, 2004 Y 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total general % 

D -  -  5 4 1 2 12 14.8 

E 2 -  2 2 1 -  7 8.6 

F 2 -  -  3 1 -  6 7.4 

G -  -  1 2 2 1 6 7.4 

H -  -  1 2 1 1 5 6.2 

I -  -  2 2 1 -  5 6.2 

J -  -  -  2 2 -  4 4.9 

K -  -  -  -  2 2 4 4.9 

Subtotal 4 0 11 17 11 6 49 60.5 

% respecto del total  40.0 0.0 64.7 65.4 78.6 50.0 60.5   

Otras observaciones 6 2 6 9 3 6 32 39.5 

% respecto del total  60.0 100.0 35.3 34.6 21.4 50.0 39.5   

Total general 10 2 17 26 14 12 81 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 
congruencia en la información presentada respecto de los registros contables. 
E) Deficiencias en el control interno. 
F) Irregularidades en la justificación y autorización de obras y adquisiciones. 
G) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo 
pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
H) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos. 
I) Contrataciones o adjudicaciones fuera de la norma. 
J) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
K) Falta de entrega de los indicadores de desempeño, falta de evaluaciones a los resultados del fondo o 
medidas de mejora por parte de la dependencia coordinadora del fondo. 
NOTAS: En 2004 se auditaron los municipios de Veracruz y Xalapa, en 2006 se revisó el municipio de 
Minatitlán; en 2007 se fiscalizaron los municipios de Papantla, Veracruz y Xalapa en ambos municipios por 
segunda ocasión; en 2008 se revisaron los municipios de Coatzacoalcos y Tantoyuca; en 2009 el municipio de 
Córdoba y en 2010 se auditó por tercera ocasión el municipio de Veracruz.  
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refieren a la falta de aplicación de penas convencionales y sanciones que se registró en 
los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Papantla y Tantoyuca, que significó el 40.8% de 
los recursos observados en el periodo. 

Asimismo, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
insuficiencias en la entrega de la información trimestrales del fondo a la SHCP y deficiencias 
en el control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE YUCATÁN 

  

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó siete auditorías al FORTAMUN-DF en cinco municipios 
del estado de Yucatán, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2007, 2008 y 
2010.  

En 2004 se auditó el municipio de Mérida, en 2007 se revisaron los municipios de Tizimín, 
Valladolid y por segunda ocasión Mérida; en 2008 se revisó al municipio de Chemax, y en 
2010 se fiscalizaron los municipios de Ticul y por tercera ocasión Mérida. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2004, 2007, 2008 y 2010.  

 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Yucatán, mediante el FORTAMUN-DF, 
5,506.1 millones de pesos; en los ejercicios 2004, 2007, 2008 y 2010, cuyas cuentas públicas 
fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 2,437.9 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 816.5 millones de pesos y se auditó una muestra de 
508.3 millones de pesos, lo que significó el 62.3% del universo seleccionado y el 20.8% del 
importe ministrado en los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 23 acciones, un promedio de 3 por auditoría, las cuales 
fueron: 2 pliegos de observaciones (PO); 15 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por deficiencias en la difusión de la gestión del fondo, insuficiencias en los 
contratos de bienes y obras e irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), 
causada por irregularidades en la retención y entero del ISR al SAT; 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), se formuló por otras irregularidades 
en seguridad pública; 4 recomendaciones al desempeño (RD), motivadas por insuficiencias 
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en el control interno e incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
fondo.  

Además, existieron 32 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
 2007, 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo los porcentajes diferir del 100.0%. 

 

De los municipios fiscalizados, Tizimín tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
siete, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2007.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 2010. 
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En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 928.2 
miles de pesos, este monto le correspondió al municipio de Ticul en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2010.  

Durante los trabajos de auditoría, y antes de su cierre ningún municipio reintegró recursos, 
por lo tanto las recuperaciones probables representaron el 100.0% de la recuperaciones 
determinadas. 

Los únicos conceptos que involucran recuperaciones determinadas se señalaron en el 
municipio de Ticul en 2010 por la falta de documentación comprobatoria del gasto, con el 
81.8% del importe observado y por la falta o irregularidades en los bienes adquiridos, con el 
18.2%. 

Asimismo, se formularon observaciones en los todos los municipios auditados en conceptos 
que no generaron una recuperación económica pero afectaron la calidad de la gestión del 
FORTAMUN-DF y fueron los siguientes:  

A) El 17.0% se vinculó con irregularidades en los registros contables, presupuestal y 
patrimoniales;  se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
Cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta observación se 
señaló en los municipios de Mérida y Ticul. 

B) El 15.1% se refiere a la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, 
de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los 
formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; esta irregularidad se presentó en los municipios de Chemax, Mérida, 
Ticul, Tizimín y Valladolid. 

C) El 13.2% se debió a deficiencias en el control interno que afectaron la gestión y resultados 
del fondo, se manifestó en todos los municipios auditados en el estado. 

D) El 11.3% se originó por el incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de congruencia en la información 
presentada respecto de los registros contables, se evidenció en todos los municipios 
fiscalizados en el estado. 

E) El 5.7% se refirió a la falta de entrega de los indicadores de desempeño y de evaluaciones 
a los resultados del fondo o medidas de mejora por parte de la dependencia coordinadora 
del fondo, se identificó en los municipios de Mérida y Ticul. 

F) También correspondió a otras irregularidades en seguridad pública; se refiere a la 
inadecuada integración, control y resguardo de expedientes del personal de seguridad 
pública; se presentó en los municipios señalados en el inciso E, con el 5.7%. 
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YUCATÁN: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 
2004, 2007, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2010 Total general % 

A 1 -  -  8 9 17.0 

B 1 4 1 2 8 15.1 

C 1 4 1 1 7 13.2 

D -  2 1 3 6 11.3 

E -  -  -  3 3 5.7 

F 2 -  -  1 3 5.7 

Subtotal 5 10 3 18 36 67.9 

% respecto del total  100.0 83.3 50.0 60.0 67.9   

Otras observaciones 0 2 3 12 17 32.1 

% respecto del total  0.0 16.7 50.0 40.0 32.1   

Total general 5 12 6 30 53 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007, 2008 y 
2010. 
A) Irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
B) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o 
no se hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e 
Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
C) Deficiencias en el control interno. 
D) Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
Desempeño o falta de congruencia en la información presentada respecto de los registros 
contables. 
E) Falta de entrega de los indicadores de desempeño y de evaluaciones a los resultados del fondo o 
medidas de mejora por parte de la dependencia coordinadora del fondo. 
F) Otras irregularidades en seguridad pública. 
NOTA: En 2004 se auditó al municipio de Mérida, en 2007 se revisaron los municipios de Tizimín, 
Valladolid y por segunda ocasión Mérida; en 2008 se revisó al municipio de Chemax, y en 2010 se 
fiscalizaron los municipios de Ticul y por tercera ocasión Mérida. 

Conclusión  

Los únicos conceptos observados con recuperaciones determinadas fueron la falta de 
documentación comprobatoria e irregularidades en los bienes adquiridos, señalados en el 
municipio de Ticul en 2010.  

Asimismo, las observaciones sin una recuperación económica responden principalmente a 
irregularidades en registros contables, presupuestales o patrimoniales, en la difusión de la 
gestión del fondo e insuficiencias en el control interno. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones señaladas por la ASF.
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

ESTADO DE ZACATECAS 
  

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó seis auditorías al FORTAMUN-DF en cuatro municipios 
del estado de Zacatecas, donde se fiscalizaron las cuentas públicas de 2004, 2005, 2007 y 
2008.  

En 2004 se auditó al municipio de Fresnillo, en 2005 y 2008 al municipio de Zacatecas, y en 
2007 se revisaron los municipios de Guadalupe, Pinos y por segunda ocasión Fresnillo. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2007 y 2008.  
 

En el periodo 2000-2010, se asignaron al estado de Zacatecas, mediante el FORTAMUN-DF, 
4,215.6 millones de pesos; en los ejercicios de 2004, 2005, 2007 y 2008, cuyas cuentas 
publicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado 1,620.7 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 249.3 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 200.3 millones de pesos, lo que significó el 80.3% del universo seleccionado y el 
12.4% del importe ministrado de los ejercicios fiscalizados. 

En las revisiones se promovieron 93 acciones, un promedio de 15 por auditoría, de las 
cuales fueron 5 pliegos de observaciones (PO); 53 recomendaciones (R), se promovieron 
principalmente por deficiencias en los registros contables, presupuestales o patrimoniales, 
insuficiencias en el control interno e irregularidades en la difusión de la gestión del fondo; 

27 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), formuladas 
primordialmente por irregularidades en la ministración de los recursos y por la no aplicación 
de penas convencionales; 2 solicitudes de aclaración (SA), generadas para requerirle a los 
municipios fiscalizados la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados, no justificados o no comprobados durante la revisión;  6 recomendaciones al 
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desempeño (RD), las cuales se promovieron por insuficiencias en el control interno e 
incumplimiento o cumplimento parcial de las metas y objetivos del fondo.  

Además, existieron 14 observaciones que antes del cierre de las auditorías se solventaron.  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2004, 2005, 2007 y 2008. 

 

De los municipios fiscalizados, Zacatecas tuvo el mayor número de acciones promovidas con 
22, lo cual se registró en la revisión de la Cuenta Pública 2005.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2007 y 2008. 
 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
15,209.2 miles de pesos, lo que significó un promedio de 2,534.9 miles de pesos por 
auditoría. El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Pinos con 13,143.0 miles de pesos en 2007.  

 

ZACATECAS : FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR MUNICIPIO 2004, 2005, 2007 Y 
2008 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2005 2007 2008 Total general    % 

Fresnillo 177.6 -  1,229.4 -  1,407.0 9.3 
Pinos -  -  13,143.0 -  13,143.0 86.4 
Zacatecas -  583.8 -  75.4 659.2 4.3 
Total general 177.6 583.8 14,372.4 75.4 15,209.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2007 y 2008. 
NOTA: En el municipio de Guadalupe no se registraron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo auditado, fue de 7.6%; en contraste, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 
5.4% para el periodo 2002-2010. El año que alcanzó una mayor proporción fue 2007, con el 
14.0%; el municipio de Pinos tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, 
respecto de la muestra auditada, con el 63.6% en este mismo año. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2004, 2005, 2007 y 2008. 
NOTA: En el municipio de Guadalupe no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes del cierre de las auditorías los 
municipios fiscalizados reintegraron recursos por 326.4 millones de pesos a la cuenta 
bancaria del fondo, que son consideradas como recuperaciones operadas que 
representaron el 2.1% del monto total observado y el 0.2% de la muestra auditada.  

En 2005 se registró el mayor monto de recuperaciones operadas, el cual significó el 45.2% 
del importe observado en ese año; este indicador nacional fue de 6.3% en el periodo de 
2002-2010. 

Las recuperaciones probables41 ascendieron a 14,882.8 miles de pesos, que representaron 
el 97.9% de la recuperaciones determinadas.  

                                                           

41  Se refiere a las recuperaciones determinadas, que las entidades fiscalizadas no solventaron, aclararon o justificaron 
durante el desarrollo de las auditorías o previamente al término de éstas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública delos años 2004, 2005, 2007 y 2008. 
NOTA: En el municipio de Guadalupe no se generaron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

A) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, con el 84.4% del importe 
determinado, únicamente se presentó en el municipio de Pinos. 

B) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones, con el 10.0% de monto 
determinado, se manifestó en los municipios de Fresnillo y Pinos. 

C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo, con el 2.2% 
del monto observado, se presentó exclusivamente en el municipio de Zacatecas. 
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ZACATECAS: FORTAMUN-DF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2005, 2007 Y 2008 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 Total general % 

A -  -  12,843.0 -  12,843.0 84.4 

B -  -  1,526.6 -  1,526.6 10.0 

C -  335.6 -  -  335.6 2.2 

Subtotal 0.0 335.6 14,369.6 0.0 14,705.2 96.7 
Porcentaje del 
total 0.0 57.5 100.0 0.0 96.7   

Otras 
observaciones 177.6 248.2 2.8 75.4 504.0 3.3 

Porcentaje del 
total  100.0 42.5 0.0 100.0 3.3   

Total General 177.6 583.8 14,372.4 75.4 15,209.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2007 y 
2008. 
A) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 

B) Falta de justificación y autorización de obras y adquisiciones. 
C) Erogaciones en obras y acciones no vinculadas con los objetivos del fondo. 
NOTAS: El concepto de otras observaciones es inferior al 0.1% en 2007.  
Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes del cierre de las auditorías, 
se vincularon con las observaciones referentes a la falta de aplicación de penas 
convencionales y sanciones, con el 76.0%; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
mala calidad, obra pagada no ejecutada y falta de amortización de los anticipos, con el 
23.1% y transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los 
recursos se reintegraron en la cuenta del fondo sin los intereses respectivos, con el 0.9%. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada 
pero afectaron la calidad de la gestión del FORTAMUN-DF y fueron los siguientes:  

D) El 14.7% se vinculó con irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; se refiere a la falta de conciliación de los registros contables y 
presupuestales; las partidas presupuestales carecen de suficiencia; falta de identificación y 
clasificación de registros contables; modificaciones presupuestales no autorizadas por el 
cabildo, así como bienes no registrados en el patrimonio municipal; esta observación se 
señaló en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Pinos y Zacatecas. 

E) El 13.7% se debió a deficiencias en el control interno, que afectaron la gestión y 
resultados del fondo, se manifestó en todos los municipios fiscalizados en el estado. 

F) El 9.5% se vinculó con la falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos; esta irregularidad se presentó en los municipios de Guadalupe y Zacatecas. 

G) El 9.5% se originó de la a la falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del 
ejercicio, de los recursos del fondo o no se hizo pública la información enviada a la SHCP 
mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, 
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destino y resultados del fondo; se evidenció en los todos los municipios auditados en el 
estado. 

H) El 9.5% se refirió a irregularidades en la ministración de los recursos del fondo, se 
identificó en los todos los municipios fiscalizados en el estado; esta irregularidad se vincula 
con un posible daño a la hacienda municipal, en este caso sólo se refiere a irregularidades 
administrativas, ya que los recursos observados se justificaron o aclararon antes del cierre 
de las auditorías. 

I) El 5.3% correspondió a otras irregularidades en obra y adquisiciones, se presentó en los 
municipios de Fresnillo, Pinos y Zacatecas. 

 

ZACATECAS: FORTAMUN-DF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, 
POR CONCEPTO, 2004, 2005, 2007 Y 2008 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2007 2008 Total general % 

D 1 1 11 1 14 14.7 

E 3 3 6 1 13 13.7 

F -  4 1 4 9 9.5 

G 1 1 5 2 9 9.5 

H 5 1 3 -  9 9.5 

I -  1 2 2 5 5.3 

Subtotal 10 11 28 10 59 62.1 

% respecto del total  66.7 64.7 63.6 52.6 62.1   

Otras observaciones 5 6 16 9 36 37.9 

% respecto del total  33.3 35.3 36.4 47.4 37.9   

Total general 15 17 44 19 95 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 
2007 y 2008. 
D) Irregularidades en los registros contables, presupuestal o patrimoniales. 
E) Deficiencias en el control interno. 
F) Falta o insuficiencias en garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 
G) Falta o irregularidades en la difusión, al inicio y al final del ejercicio, de los recursos del fondo o no se 
hizo pública la información enviada a la SHCP mediante los formatos Único, Nivel Fondo e Indicadores 
de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
H) Irregularidades en la ministración de los recursos del fondo. 
I) Otras irregularidades en obra y adquisiciones. 
NOTA: En 2004 se auditó al municipio de Fresnillo, en 2005 y 2008 al municipio de Zacatecas y en 2007 
se revisaron los municipios de Guadalupe, Pinos y por segunda ocasión Fresnillo. 

 

Conclusión  

Las observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia 
se refirieren a irregularidades en la ministración de los recursos del fondo con el 84.4% de 
los recursos observados en el periodo, este concepto se observó en el municipio de Pinos. 
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Asimismo, las observaciones sin una recuperación económica y que tuvieron una mayor 
incidencia están vinculadas irregularidades en registros contables, presupuestales o 
patrimoniales, deficiencias en el control interno e falta o insuficiencias en garantías de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

Lo anterior refleja que subsisten insuficiencias en la gestión del fondo, aunque los 
municipios se han esforzado por no reincidir en las observaciones formuladas por la ASF. 

 


