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Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

X. RAMOS GENERALES 33 Y 39 
 AUDITORÍAS  PRACTICADAS  POR LA  AUDITORÍA  SUPERIOR  DE  LA  

FEDERACIÓN  (4ª. Parte) 

X.15. QUINTANA ROO 

X.15.1. Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

X.15.1.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.15.1.1.1. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ejercidos por el Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

Auditoría: 05-0-33023-10-152 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas de 
decisión institucionales. 

La importancia de la revisión seleccionada se manifiesta al establecer que el municipio recibió 
28,727.8 miles de pesos, 17.3% del total asignado al estado del fondo en el 2005. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    28,727.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    14,388.7 miles de pesos 

De 165,876.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2005 al estado de Quintana Roo, a 
través del FISM, se verificó la aplicación de los recursos aportados al municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, que ascendieron a 28,727.8 miles de pesos, que representaron el 17.3% del total ministrado al 
estado. De éstos se seleccionaron para su revisión documental y física 14,388.7 miles de pesos, que 
significaron el 50.1% del total de recursos aportados.  

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA MUNICIPIO DE 

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 
(Miles de pesos) 

 

Importe  

Municipio Aportado Ejercido Revisado 

 

% 

Felipe Carrillo 
Puerto 

28,727.8 26,018.9 14,388.7 50.1 

Total: 28,727.8 26,018.9 14,388.7 50.1 

FUENTE: Periódico oficial del gobierno del estado de Quintana Roo, estados 
de cuenta bancarios y cierre del ejercicio. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Finanzas, Tesorería, Planeación y Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo. 
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Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios de control interno la existencia y suficiencia 
de adecuados sistemas de control, que permita que las actividades de control se administren, 
atiendan y minimicen los principales riesgos de la operación del FISM, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 

2. Verificar que se publicó en el Órgano Oficial de Difusión del gobierno del estado, a más tardar 
el 31 de enero de cada ejercicio fiscal, la distribución y el calendario de enteros de los 
recursos del fondo que correspondan a cada municipio y cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

3. Verificar que el estado enteró en los municipios, mensualmente en los primeros diez meses 
del año, los recursos del fondo de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, 
incluyendo las de carácter administrativo y cumplir con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

4. Comprobar que los municipios abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del fondo, incluyendo sus productos financieros y 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, inciso b, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

5. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de ingreso de los recursos del FISM, que 
estén registradas en la contabilidad, correspondan a la totalidad de los recursos asignados y 
que se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente y cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 55, fracción III, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

6. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de egreso de los recursos del FISM, que 
estén registradas en la contabilidad, correspondan a compromisos efectivamente devengados 
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a cargo del fondo, y no de otros programas y que estén soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa suficiente, competente, pertinente y relevante que cumpla con las 
disposiciones legales y requisitos fiscales y cumplir con lo dispuesto en los artículos 55, 
fracción III, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

7. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal, estén debidamente 
identificadas y conciliadas con las que presenta el cierre de ejercicio presupuestal, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Quintana Roo. 

8. Verificar que los recursos de fondo se hayan destinado exclusivamente al financiamiento de 
obras, acciones e inversiones comprendidas en los rubros autorizados en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

9. Verificar que los productos financieros resultantes de la inversión de los recursos del fondo, se 
destinaron a los fines expresamente previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

10. Verificar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto recibido a través 
del fondo las obras y acciones a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, 
determinando los medios utilizados, cobertura y suficiencia de la difusión, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

11. Verificar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al término del ejercicio, los 
resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del fondo, determinando los medios 
utilizados, cobertura y suficiencia de la difusión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
33, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

12. Verificar que el municipio, por conducto del estado, proporcionó a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) la información que sobre la utilización del fondo le fue requerida, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal 
y 56, párrafos cuarto y quinto, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 
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13. Verificar que en el municipio se constituyeron instancias u órganos de planeación que 
contemplen la participación de representantes sociales en su integración y funcionamiento en 
el Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

14. Verificar que las obras y acciones de la muestra auditada surgieron de demandas de los 
habitantes de las comunidades y colonias, definiendo los mecanismos y modalidades que 
posibilitaron este proceso, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

15. Comprobar que existan actas de entrega-recepción de las obras de la muestra de auditoría, y 
estén suscritas por los representantes de los comités, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

16. Comprobar que la ejecución de las obras y el cumplimiento de los contratos se realizaron de 
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los ordenamientos jurídicos, 
observando la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

17. Verificar que los conceptos de obra pagados, seleccionados para su revisión, están 
efectivamente ejecutados de acuerdo con la revisión física de los mismos y que los anticipos 
otorgados se amortizaron según la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

18. Comprobar que las obras terminadas estén operando adecuadamente, en cumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

19. Verificar en las visitas de campo que las obras ejecutadas beneficien a grupos en rezago 
social y pobreza extrema, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

20. Verificar que los procedimientos para la licitación y adjudicación de los contratos observaron 
la normatividad local aplicable y que se cumplió con el objetivo de asegurar para el municipio 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Quintana Roo. 
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21. Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizaron de conformidad 
con los términos y condiciones establecidos en los contratos respectivos, en ajuste de lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 

22. Verificar la existencia de legislación estatal y/o municipal, que contemple disposiciones en 
materia de impacto ambiental, para la ejecución de las obras que se realicen con recursos del 
fondo, en cumplimiento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 
del Estado de Quintana Roo. 

23. Constatar que los recursos aplicados como gastos indirectos a las obras ejecutadas con 
recursos del fondo, no excedan el 3.0% del monto asignado al FISM, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 33, quinto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

24. Verificar que los recursos se aplicaron en conceptos que efectivamente correspondan a 
gastos indirectos de las obras, estableciendo una valoración al respecto, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 33, quinto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

25. Constatar que los recursos destinados para la realización de un programa de desarrollo 
institucional, no excedan el 2.0% del total de los recursos del fondo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 33, cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

26. Verificar que para la realización del programa de desarrollo institucional, exista un convenio 
entre el Ejecutivo Federal a través de la SEDESOL, el gobierno estatal correspondiente y el 
municipio, evaluando si dicho programa reúne los elementos básicos para el desarrollo 
operacional y administrativo del mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33, 
cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

27. Determinar el nivel de cumplimiento de las metas del programa de inversión del fondo, 
indicando, en su caso, los factores del incumplimiento, en cumplimiento del artículo 25 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

28. Determinar para las obras que integraron la muestra de auditoría, el cumplimiento de las 
metas programadas, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

29. Determinar el monto de los recursos y su proporción en el gasto total del FISM, que se aplicó 
en el renglón de pavimentaciones y acciones similares, valorando si dicha asignación es 
adecuada, en el marco del déficit de servicios básicos prioritarios (agua potable, drenaje y 
electrificación) que registra el municipio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33, 
primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

30. Verificar que porcentaje de los recursos del fondo se destinaron a la cabecera municipal y al 
resto de localidades, a fin de cumplir con los objetivos del fondo y con el artículo 25 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1.- Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de Control 
Interno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y evaluar la efectividad de los 
procedimientos, políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales 
riesgos de la operación, así como el de apoyar la gestión del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) hacia el logro de sus metas y objetivos y coadyuvar a que el municipio mantenga 
controles internos eficaces, sencillos pero eficientes, se diseñó una metodología informática para 
conocer con mayor precisión la estructura del sistema de control adoptado por el municipio en el 
desarrollo de sus actividades, misma que esta relacionada con la administración, manejo, operación e 
información del fondo, la cual contempla la aplicación de cuestionarios por cada elemento de control, 
integrados por diversos factores que exploran en forma integral la gestión municipal del fondo, 
brindando mayores elementos de juicio para su adecuada valoración, dichos cuestionarios están 
estructurados de la siguiente forma: 
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Elemento Factor 

 

Riesgos y su Administración 

- Cumplimiento de metas y objetivos 

- Identificación y administración de riesgos 

- Administración del Riesgo y Mejora Continua 

 

 

Información y Comunicación 

- Características del sistema de información 

- Calidad de la información 

- Gestión de la comunicación 

 

Supervisión - Verificación, actualización y evaluación de 
controles  

 

Riesgos y su Administración.- Tiene como propósito identificar los principales riesgos que pudieran 
afectar los objetivos del FISM; la eficiencia y transparencia en su manejo y la observancia de la 
normatividad aplicable a la operación del fondo. Asimismo, busca valorar como se administraron los 
riesgos determinados. 

Información y Comunicación.- Cuyo objetivo es evaluar que la información generada como resultado 
de la aplicación, ejercicio y manejo de los recursos del fondo sea adecuada para la toma de decisiones 
y cumpla con las obligaciones que en materia de información tiene el municipio y evaluar entre las 
áreas del municipio el nivel de comunicación que el personal mantiene, verificando que éste sea 
adecuado. 

Supervisión.- Cuya finalidad es asegurar que los controles internos en el ejercicio de los recursos del 
fondo, se estén aplicando de manera efectiva y eficiente, contribuyendo al mejoramiento continuo del 
control interno. 

La evaluación de cada uno de los elementos antes mencionados se llevó a cabo mediante la 
aplicación de cuestionarios al inicio de la auditoría, a los responsables de las áreas operativas de la 
administración municipal, involucradas en el manejo de los recursos del fondo. 
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Las respuestas proporcionadas se verificaron durante el desarrollo de la auditoría, a efecto de derivar 
elementos complementarios al respecto y hacer objetiva la valoración del sistema de control del 
municipio, en relación con el fondo. 

Las preguntas tienen un puntaje diferenciado en función de su importancia, en donde el puntaje 
máximo se asigna a una respuesta adecuada, a una contestación regular se le otorga la mitad de la 
puntuación máxima y a una respuesta inadecuada se otorga cero puntos. 

El puntaje obtenido en cada una de las preguntas aplicadas, es sumado para determinar el total de 
cada factor y por elemento, comparándolos con los rangos de puntuación previamente definidos 
(respecto de la valoración máxima realizada por cada pregunta). 

En virtud de que la metodología se encuentra en el equipo informático, el valor de las respuestas se 
asigna automáticamente y se vinculan con una matriz de evaluación para cada uno de los 
cuestionarios en el cual se considera un esquema de colores de semáforo, en donde el color verde 
significa la existencia de controles eficientes; el amarillo de mediana eficiencia y; el rojo, un control 
inadecuado o ineficiente, con lo cual es posible valorar en su conjunto el control interno del municipio y 
también de los elementos y factores antes señalados. 

De la aplicación de los cuestionarios y sus respuestas, fue proporcionada copia al municipio con el fin 
de que les permita ubicar de manera específica las fortalezas y debilidades en los riesgos y su 
administración, en la generación de información y comunicación, y en el sistema de información del 
control, aspectos medulares para el logro adecuado de los objetivos del fondo; la eficiencia y 
transparencia en el manejo de la información y; en la observancia de la normatividad aplicable, en el 
ejercicio y operación de los recursos del FISM. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Riesgos y su Administración”. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 
 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

Rango 

Bajo 0-300 

Medio 301-400 1.Cumplimiento de Metas y 
Objetivos 

- Metas y Objetivos 

- Participación Social 

- Orientación y Difusión de Recursos 

420 

Alto  401-500 

Bajo  0-150 

Medio  151-300 2. Identificación del Riesgo 

- Ministración de Recursos 

- Registros Contables y 
Presupuestales 

- Cumplimiento Normativo 

390 

Alto  301-500 

Bajo  0-150 

Medio  151-350 3. Administración de Riesgo 

- Promoción de Actividades de Control 

- Mejoramiento de las Actividades de 
Control 

- Mejora Continua 

210 

Alto  351-500 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos del Municipio. 

 

-  La existencia de una adecuada planeación. 

-  Cuentan con lineamientos para planear o priorizar las obras sociales previstas en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

-  Para la priorización de las obras, consideran los beneficios por generar en la población de 
escasos recursos. 

-  Cuentan con Comités de Participación Social que le dan seguimiento al programa de 
construcción de las obras. 
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-  Dentro del municipio hay 106 comunidades y el presupuesto se distribuye con base en obras 
ejecutadas en ejercicios anteriores. 

-  Se acude a las comunidades una vez que se cuenta con las solicitudes recibidas, a fin de 
constatar que las obras solicitadas realmente sean necesarias y estén dentro de comunidades 
marginadas. 

-  Se dan a conocer a las comunidades las obras realizadas, a través del informe anual que 
presenta el Presidente Municipal y, en especial en 2005, ello se efectuó además, por medio 
de un video. 

-  Se cumplió con el envío al gobierno del estado de los informes trimestrales de avance del 
ejercicio de los recursos del fondo. 

-  El municipio maneja un POA y no hay un control de obras o acciones en virtud de que existe 
un atraso en la elaboración de los expedientes técnicos y en la planeación. 

-  No hay mecanismos o actividades de control para garantizar que el municipio publique los 
informes trimestrales sobre la utilización de los recursos del fondo en diversos medios. 

-  El municipio no cuenta con un sistema de información presupuestal que permita monitorear el 
costo de las obras y sus avances físicos. 

-  A los comités de obra se les entrega la misma para que ellos mismos le den mantenimiento. 

-  No se cuenta con procedimientos que aseguren que la documentación comprobatoria del 
FISM no se utilice para soportar erogaciones de otra fuente de recursos. 

-  Se invita a los comités de obra a través de oficios, así como a los órganos de control, para la 
recepción de las obras. 

-  No se tiene una actividad de control que restrinja el otorgamiento de recursos del FISM, en 
virtud de que se asignaron indebidamente a la SEPLADER (Dependencia del gobierno del 
estado), recursos con cargo en el  rubro de Gastos Indirectos. 
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-  En la cuenta bancaria utilizada para el manejo del FISM, se identifican los rendimientos 
financieros generados por los recursos del fondo. 

-  En la transferencia de recursos no hubo limitaciones ni restricciones al municipio, llegaron en 
tiempo y forma. 

-  No se realizaron traspasos de recursos de la cuenta del fondo a otras cuentas. 

-  En los auxiliares contables de obra se registraron los pagos de estimaciones en cada obra y 
en el resumen de las estimaciones. 

-  El municipio no cuenta con una Ley Orgánica ni con manual de procedimientos. 

-  El municipio no cumplió en algunos casos con la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Quintana Roo y  la Ley de Adquisiciones, Bienes y Servicios del Estado de Quintana Roo. 

-  El municipio aplicó en algunos casos la tabla de montos máximos y mínimos para la 
realización de los procesos de licitación. 

-  En los auxiliares contables de cada obra, se resgistraron los pagos de estimaciones con 
recursos del fondo. 

-  Se realiza la aplicación de penas convencionales, cuando el supervisor da aviso de los 
retrasos de obra. 

-  No se han promovido entre el personal del municipio, actividades de control para reducir 
algunos de los principales riesgos que enfrenta. 

-  No se llevan a cabo evaluaciones de desempeño entre el personal del municipio, que le 
permitan superarse. 

-  En los funcionarios públicos municipales no se ha promovido la actualización o mejoramiento 
de los procesos que se utilizan. 
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-  No se realizan comparaciones entre los resultados del FISM de ejercicios anteriores, con la 
finalidad de promover actividades de control que permitan corregir deficiencias. 

-  No se ha llevado a cabo por parte de las autoridades municipales ninguna acción para 
promover y mejorar las actividades de control que el personal ejecuta diariamente, para 
superar posibles debilidades. 

-  No se tiene contemplado un programa de capacitación, para promover conocimientos, 
capacidades y atributos, que permita al personal el mejoramiento de sus actividades. 

-  No existen descripciones de puestos, ni manuales de organización que especifiquen las 
funciones y responsabilidades del personal municipal. 

-  La Contraloría Interna municipal no determinó problemáticas del FISM, no recomendó mejora, 
ni revisó los controles establecidos en el municipio, debido a que no realizó sus funciones 
durante 2005. 

-  Se priorizan las obras a fin de tratar de cubrir en la medida de lo posible la problemática del 
municipio. 

-  Se ha capacitado al personal del municipio con cursos impartidos por la SEDESOL estatal 

-  El municipio evalúa el costo beneficio de las obras por ejecutar, donde considera aspectos de 
inflación, techo presupuestal y priorizando obras en las comunidades. 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se minimicen 
las debilidades detectadas en los elementos y factores de los riesgos observados con evaluación 
media y mantenga estricta vigilancia en los elementos y factores evaluados como altos, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Cuestionario denominado “Información y Comunicación”. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 
 

Elementos Factores 

Evaluac
ión del 

element
o 

Rango 

Bajo 0-100 

Medio 101-200 1.Características del Sistema de 
Información Financiera 

- Fuente de Información 

- Procesamiento de la 
Información 

- Métodos y Registros 
Contables 

260 

Alto 201-300 

Bajo 0-200 

Medio 201-400 2. Calidad de la Información 

- Contenido 

- Oportunidad 

- Confiabilidad 

490 

Alto 401-600 

Bajo 0-34 

Medio 35-69 3.Gestión de la Comunicación 

- Tipos de Comunicación 

- Niveles de Comunicación 

- Medios de Comunicación 

62 

Alto 70-100 
 
FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado a Servidores Públicos del Municipio. 

 

-  La información financiera que le es suministrada tanto a la Dirección de Finanzas como a la 
de Obras Públicas es adecuada. 

-  La información de los entes ejecutores proporcionada a la Dirección de Finanzas y a la de 
Obras Públicas  cuenta con el suficiente detalle y confiabilidad. 

-  El municipio realiza sus conciliaciones contables y financieras en forma manual. 

-  El área financiera cuenta con el suficiente apoyo técnico para el desarrollo de sus actividades, 
sin embargo, en el área de Obras Públicas el sistema de información financiera no se ha 
actualizado desde hace 5 años. 

-  No existe una vinculación del sistema de información financiera y presupuestal con el área de 
Obras Públicas, por tal motivo el procesamiento de la información en esta área es manual. 
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-  Se cuenta con Catálogo de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y Guía 
Contabilizadora. 

-  El área contable registra las transacciones oportunamente en el Sistema de Información 
Financiera y Presupuestal. 

-  Se tiene un área que valida la integración y confiabilidad de la información, en la generación 
de reportes a terceros. 

-  Sólo se realizan conciliaciones contables en el área de Finanzas y la de Obras Públicas no 
tiene implementada esta práctica. 

-  No se cuenta con un área específica que valide la integración y confiabilidad de las cifras 
contenidas en los reportes que genera el área a su cargo. 

-  Las áreas responsables del sistema financiero y presupuestal presentan confiable y 
oportunamente la información de los ingresos y del gasto del FISM. 

-  El área de Obra Pública considera que sus canales de comunicación no son adecuados, a 
demás, señaló que en materia de control es deficiente, ya que no se le da importancia en la 
mejora de las actividades. 

-  El nivel de comunicación existente entre el personal de Obra Pública no propicia un ambiente 
adecuado para el logro de los objetivos que se tienen previstos; asimismo, no permite que la 
comunicación sea clara, oportuna y constructiva. 

-  No se constató la existencia de reuniones donde se comuniquen los valores organizacionales 
al personal. 

-  No se tienen establecidas líneas de comunicación para la denuncia de posibles actos 
indebidos de los servidores públicos municipales. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Supervisión”. 

 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

 

Rango 

Bajo 0-200 

Medio 201-350 
1.- Supervisión 

- Verificación de 
Controles 

- Actualización de 
Controles 

- Evaluación de 
Controles 

215 

Alto 351-500 

 
FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado a Servidores Públicos del Municipio. 

 

En general la evaluación de los factores de la supervisión fue de 215 puntos, rango medio entre otros 
por los factores siguientes: 

-  No se tiene un programa de supervisión para verificar la suficiencia de los Controles de los 
Recursos del FISM. 

-  La Contraloría Interna no ha aplicado en el 2005, sus atribuciones en materia de supervisión a 
los controles del FISM. Por lo tanto se carecen de recomendaciones, sugerencias, 
evaluaciones y acciones de fiscalización que le permitan al municipio optimizar los recursos 
del fondo. 

-  No existen controles que generen sugerencias a los mandos medios y superiores, y 
coadyuven a la ejecución de las actividades y responsabilidades del personal. 

-  No se supervisa por parte de los servidores públicos responsables de la operación de los 
recursos del FISM, que se haya aplicado la normatividad correspondiente, en el ejercicio de 
dichos recursos. 
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-  Las áreas que operan los recursos del FISM no cuentan con actualizaciones en los controles 
que utilizan. 

-  Las áreas que operan los recursos del FISM, carecen de mantenimiento a los controles 
implementados por parte del personal responsable de operarlos, situación que no permite 
identificar posibles deficiencias en los mismos. 

-  No se cuenta con un programa para el mejoramiento de los controles que se operan en el 
ejercicio de los recursos del fondo. 

-  No se llevan a cabo evaluaciones sobre los resultados obtenidos por el personal en el 
ejercicio de los recursos del FISM. 

-  La supervisión que se lleva a cabo es para cerciorarse de la veracidad de los resultados que 
le son presentados. 

-  Se hacen reuniones de trabajo a fin de determinar que las operaciones ejecutadas estén 
funcionando. 

-  Se realizan dos reuniones mensuales a fin de evaluar el desarrollo de las actividades. 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se establezca 
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un sistema permanente de supervisión en las áreas de riesgo observadas en el municipio, a efecto de 
que se minimicen las deficiencias detectadas en la revisión al ejercicio de los recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación vigente. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

De conformidad con la calificación obtenida en los cuestionarios denominados “Riesgos y su 
Administración”, “Información y Comunicación” y “Supervisión”, aplicados a servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, respecto del manejo y aplicación de los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en opinión de esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación, el sistema de control interno aplicado fue diseñado para proporcionar una 
seguridad razonable al municipio en cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones; a la 
confiabilidad de la información financiera y operativa y al cumplimiento de la normatividad aplicable, a 
excepción de las debilidades determinadas en dichos cuestionarios. 

El resultado contenido en el sistema de evaluación de los tres cuestionarios aplicados al municipio fue 
de 2047 puntos, ubicándolo en un rango medio, que soporta la opinión antes mencionada, lo anterior 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio Fiscal 2005. 

 

Evaluación final 

Puntaje total de los 
cuatro cuestionarios 

Rango de 

calificaciones 

Estatus Semáforo 

0-1334 C. I. Bajo Rojo 

1335-2469 C. I. Medio Amarillo 2047 

2470-3600 C. I. Alto Verde 
 
FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a servidores públicos del municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

2.- Transferencia de recursos 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto presentó copia de la publicación en el Órgano Oficial de Difusión 
del gobierno del estado, de fecha 30 de enero de 2005, mediante la cual se dio a conocer la 
distribución del monto del FISM asignado al municipio para el ejercicio 2005, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios del fondo, recibos oficiales y fichas de depósito, se 
comprobó que la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Quintana Roo transfirió 28,727.8 
miles de pesos durante 2005 al municipio de Felipe Carrillo Puerto correspondientes al FISM, 
inmediatamente después de haberlos recibido de la Tesorería de la Federación (TESOFE), en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y copia del contrato de 
depósito bancario, se constató que el municipio de Felipe Carrillo Puerto abrió la cuenta específica 
núm. 4027974922 con HSBC para la recepción, administración y ejercicio de los recursos del fondo, en 
la que fueron depositados 28,727.8 miles de pesos correspondientes al FISM. Asimismo, se constató 
que la cuenta de referencia refleja los rendimientos financieros generados durante ese ejercicio, los 
cuales ascendieron a 103.9 miles de pesos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, 
fracción II, inciso b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios del fondo, recibos oficiales y fichas de depósito, se 
comprobó que la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Quintana Roo  radicó al municipio 
de Felipe Carrillo Puerto 28,727.8 miles de pesos, correspondientes al FISM, constatándose que estos 
recursos no fueron gravados por el municipio ni afectados en garantía, en cumplimiento de lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

3.- Registros Contables y Presupuestarios 

Con el análisis de la balanza de comprobación con cifras al 31 de diciembre de 2005 proporcionada 
por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, se comprobó que se registró contablemente el ingreso de los 
recursos del FISM en la cuenta núm. 0417-01-001 denominada “Fondo de Aportaciones Federales”, a 
través de pólizas de ingreso, por 28,727.8 miles de pesos; asimismo, que los ingresos del fondo 
cuentan con la documentación comprobatoria respectiva, en cumplimiento de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental  referente a la Base de Registro, y del antepenúltimo párrafo del artículo 
55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la balanza de comprobación con cifras al 31 de diciembre de 2005, de los estados 
de resultados de enero a diciembre, pólizas de egresos y auxiliares contables proporcionados por el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, se comprobó que se registraron contablemente los egresos de 
recursos del FISM en la cuenta de mayor núm. 6000-00-000 denominada “Obras Públicas” subcuenta 
núm. 6200-00-000 “Obras Públicas FISM” que reportó como ejercido 21,440.8 miles de pesos, con un 
saldo pendiente de ejercer de 7,390.9 miles de pesos, cifra que incluye 103.9 miles de pesos de 
rendimientos financieros, de los cuales la balanza de comprobación al cierre del mes de agosto de 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 28 

2006 (fecha de la revisión) registró como ejercido 4,511.3 miles de pesos en la cuenta núm. 0309-17-
0000 denominada “Resultado Ejercicio 2005” quedando un saldo de 2,879.6 miles de pesos. 

De lo anterior se concluye que las pólizas de egresos elaboradas por el municipio y registradas en la 
cuenta y subcuenta antes citadas corresponden a compromisos efectivamente devengados y cuentan 
con la documentación comprobatoria del gasto. Sin embargo, se observó que en la cuenta de 
Deudores Diversos “Municipio de Felipe Carrillo Puerto”, falta documentación comprobatoria del gasto 
en los proyectos de inversión núms. 0428 CP denominados “Conservación de camino acceso a varias 
localidades del Municipio FCP” y 0429 CP “Adquisición de Material p/el Bacheo de Calles/FCP” por 
77.9 miles de pesos, en contravención de lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión, se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $77,956.00 (setenta y siete mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) más intereses generados, debido a la falta de 
documentación comprobatoria del gasto en los proyectos de inversión núms. 0428 CP "Conservación 
de camino acceso a varias localidades del Municipio FCP" y 0429 CP "Adquisición de Material p/el 
Bacheo de Calles/FCP" realizados durante 2005 con cargo en los recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Municipio de Felipe Carrillo Puerto proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el análisis de los registros presupuestales y contables del ejercicio 2005, se comprobó que las 
aportaciones recibidas y sus rendimientos financieros ascendieron a 28,831.7 miles de pesos. 
Asimismo, con la verificación documental, se constató que se efectuaron conciliaciones entre los 
registros contables y presupuestarios del monto ejercido por 21,440.8 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2005. Cabe señalar que el municipio no cuenta con un control presupuestal 
sistematizado, sin embargo, el control se llevó a cabo a través de disposiciones financieras y con 
fichas de cobro o CLC´s que validó la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En la revisión de las balanzas de comprobación del ejercicio 2005, se analizaron las cuentas de mayor, 
donde se observó que en diciembre de 2005 se contabilizaron pólizas de egresos correspondientes a 
enero y febrero de 2006 y en la cuenta núm. 0309-17-0000, denominada "Resultado Ejercicio 2005", 
se registró el remanente de 4,085.8 miles de pesos, como se  muestra en los libros, auxiliares y 
registros contables; sin embargo, las cifras presentadas en los citados documentos no reflejan su 
periodo y vigencia, ya que no fueron registradas contablemente de conformidad con los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, “base de registro”, que señala que “Los gastos deben ser 
reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen“, en contravención de lo 
establecido en el artículo 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
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municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se dé estricto 
cumplimiento a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a la base de 
registro, a efecto de que las cifras presentadas en sus estados financieros sean confiables, en 
cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

4.- Orientación de los Recursos 

Con el análisis del cierre de ejercicio con cifras al 31 de diciembre de 2005 (relación de obras o 
acciones), se verificó que se reportó como ejercido 26,018.9 miles de pesos, se orientaron a 11 
programas, integrados por un total de 91 obras y acciones, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 
CP 2005 

(Miles de pesos) 
 

Program
a Descripción Núm. de 

obras 
Importe 

ejercido 
% 

1     SB Estímulos a la Educación 4 539.2 2.1% 

2     SD Alcantarillado 1 408.6 1.6% 

3     SE Urbanización y rendimientos financieros 22 12,375.6 47.5% 

4     SG Electrificación  6 1,850.5 7.1% 

5     SH Vivienda Digna 3 323.2 1.2% 

6      SJ Infraestructura Educativa 2 1,713.6 6.6% 

7      SL Infraestructura Deportiva 3 1,053.8 4.1% 

8     SO Centros de Salud 5 1,210.8 4.6% 

9     SS Asistencia Social y Servs. Comunitarios 35 2,124.3 8.2% 

10   ST Abasto y Comercialización 1 1,122.7 4.3% 

11   U9 
Defin. Conduc. de la Plan. del Desar. 
Regional 9 3,296.6 12.7% 

 Subtotal: 91 26,018.9 100.0% 

 

Gastos financieros (comisiones 
bancarias) no considerados en el cierre 
del ejercicio  11.1  

 
Acciones reportadas como ejercidas en el 
cierre de ejercicio (sin comprobación)  (77.9)  

 Total ejercido  25,952.1  

 Remanente del ejercicio.  2,879.6  

 Total:  28,831.7  

FUENTE: Cierre de ejercicio (relación de obras y/o acciones) del FISM. 

 

Se constató que las obras identificadas con los núms. 0139CP denominada Rehabilitación de Plaza 
Pública "Casa de la Cultura", realizada en la cabecera municipal por 355.4 miles de pesos y la núm. 
4582 “2da. etapa de la construcción Poli funcional Deportivo” ubicada en Calle 50, esquina Calle 63, 
por 178.5 miles de pesos, ambas suman 533.9 miles de pesos (realizadas dentro del programa SE 
Urbanización y rendimientos financieros), no cumplen con la apertura programática del fondo, además 
de que no beneficiaron a sectores de marginación social y de pobreza extrema, en contravención de lo 
establecido en los artículos 33, inciso a,  y 46, primer párrafo,  de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión, se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $533,909.00 (quinientos treinta 
y tres mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.) más interese generados, debido a que se ejecutaron 
con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, las obras identificadas con el núm. 
0139CP Rehabilitación de Plaza Pública "Casa de la Cultura", realizada en la cabecera municipal, y la 
núm. 4582 "2da. etapa del Poli funcional Deportivo", las cuales no cumplen con la apertura 
programática del fondo, además de que no beneficiaron a sectores de marginación social y de pobreza 
extrema. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Municipio de Felipe Carrillo Puerto proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con el análisis del cierre de ejercicio y el estado de origen y aplicación de recursos, se constató que 
los recursos del FISM se orientaron a 11 programas, integrados por un total de 91 obras o acciones; 
sin embargo, se observó que 40 de ellas por 4,094.7 miles de pesos no se encuentran dentro de la 
apertura programática del fondo, sin embargo, cuatro de ellas del programa SB por 539.1 miles de 
pesos, aún cuando no se encuentran dentro de la apertura programática del fondo beneficiaron a 
zonas marginadas y de pobreza social y las 36 restante no beneficiaron a zonas marginadas, en 
contravención de lo establecido en los artículos 33, inciso a, y 46, primer párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ACCIONES NO CONSIDERADAS EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA 

CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de pesos) 

 

Programa 

 

Nombre de la obra 

 

Núm. de 
obra 

 

Importe 

SB01 Apoyo a la educación primaria Prog. Est. a la Educ. Bas. Becas per. 
sep-dic/F.C.P. 

0225 PR 383.7 

 Prog. Est. a la Educ. Bas. Becas per. 
jun-jul/FCP 

0236 PR 22.6 

 Prog. Est. a la Educ. Bas. Becas per. 
sep-dic/F.C.P. 

0226 PR 125.4 

SB03  Despensas Despensas Meced- DIF/FCP 0237 PR 7.4 

 Subtotal:  539.1 

    

SE04  Const. y Remod. de Plazas 
Civ. y Jardines 

Const. de Plaza cívica y área pozo 
/Tihosuco 

0715 PR 293.2 

SL02  Construcción Const. de gradas en campo béisbol / 
nohbec 

0559 PR 254.7 

 

SS03 Asistencia social y serv. 
comunitarios 

 

Evento p/difusión de enferm. de mujer y 
niños/FCP 

 

4518 

 

40.0 

 Op. y Prom. cursos prev. y at. de viol. 
en la fam. 

4527 27.5 

SS05  Asistencia social a otros Fort. inst. de la cult. en área de 
danza/fcp 

4510 110.0 

 Fort. inst. de la cult. en área de música 
fcp 

4514 140.0 

 Fort. inst. de la cult. en área de rec. p-
23038/fcp 

4517 55.0 

 Op. y prom. cursos prev. y at. de viol. 
en la fam. 

4530 27.5 

 Prop. apoyo al serv. social (que estén 
estud)fcp 

4535 30.0 

 Camp. p/la salud en mujeres de bajos 
rec. v-col. 

4565 20.0 

 Camp. salud en mujeres p/dif. inf. 
s/cuidado. 

4566 30.0 

 Rehabilitación de casa de oficios pol-
23038 

4567 14.0 

SS06  Desarrollo comunitario Op. y Prom. de cursos de prot. civil var-
col p-23037 

2907 32.0 

 Op. de Cursos de protección civil var-
col. p-23038 

 

2910 32.0 
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Programa 

 

Nombre de la obra 

 

Núm. de 
obra 

 

Importe 

 Evento cult. p/la dif. de ntras. raíces 
mayas/fcp 

4507 60.5 

 Capac. lab. taller man. en casa d/of. p-
23038 

4521 36.0 

 Prop. apoyo a pers. que comp. sus 
conoc. /fcp 

4537 75.0 

 Equip. apoyo a pers. con cap. diferentes 
/ fcp 

4539 60.0 

 Capac. lab. en taller de urdido de 
hamacas p-23037 

4557 47.0 

 Cap. lab. taller inicio microemp. p/fom. 
real. peq. 

4562 43.5 

 Prom. de la salud reprod. y sexual pol-
23037 

4563 35.0 

 Promoción de salud reprod. y sexual 
pol-23038 

4564 35.0 

 Op. y prom. cursos prev. y at. de viol. 
en la fam. 

4570 30.0 

 Op. y prom. cursos prev. y at. de viol. 
en la fam. 

4571 30.0 

 Prom. de cursos de primeros auxilios p-
23037 

4572 35.0 

 Prom. cursos de primeros auxilios pol-
23038 

4573 35.0 

 Prom. taller de autoestima personal p-
23037 

4574 36.0 

 Prom. del taller de autoestima personal 
p-23038 

4575 24.0 

 Evento y campaña p/pers. con cap. 
diferentes/fcp 

4576 45.0 

 Taller p/cap. serv. de comp. y acc. 
internet/chunyah 

23001905 75.1 

 Const. de refugio anticiclónico / 
chumpon 

0824 PR 319.9 

ST01 Mercado (rehabilitación) Const. del mercado popular 1ra 
etapa/chunhuhub 

0986 PR 1,122.7 

U901 Estudios y proyectos Elab. 2da, et. atlas de riesgo de peligros 
nat. /fcp 

4196 57.0 

 Actual. de agencias  de des. (x cambio 
admón.)/fcp 

4200 43.0 

 Elab. estudio socioecon. p/elab. nvos. 
pol./fcp 

 

4203 160.0 
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Programa 

 

Nombre de la obra 

 

Núm. de 
obra 

 

Importe 

 Diplomado p/el fort. agencia des hab. 
rel. plan.  

4208 45.0 

 Subtotal:  3,555.6 

 Total:  4,094.7 
 
FUENTE: Expedientes unitarios y cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2005. 

 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, la matrícula de 
alumnos del programa Estímulos a la Educación (becas), que fue cubierto con recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, sea cubierto con otra fuente municipal de financiamiento, a fin de 
cumplir lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
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perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $3,555,636.00 (tres millones 
quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) más intereses 
generados, por haber realizado, durante el ejercicio fiscal de 2005, 36 acciones con cargo a los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que no se encuentran dentro de la apertura 
programática del fondo y que no benefician a sectores de la población en condiciones de rezago social 
y de pobreza extrema. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

5.- Difusión de las Obras, Inversiones y Acciones 

Se solicitó al municipio de Felipe Carrillo Puerto evidencia documental de haber hecho del 
conocimiento de sus habitantes el monto recibido a través del FISM, las obras y acciones por realizar, 
su costo, ubicación, metas y beneficiarios, donde se hubiera determinado los medios utilizados, 
cobertura y suficiencia de la difusión; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se cumplió a 
dicha disposición, en contravención de lo establecido en el artículo 33, fracción I, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se haga del 
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conocimiento de sus habitantes el monto recibido a través del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Se solicitó al municipio de Felipe Carrillo Puerto evidencia documental de haber hecho del 
conocimiento de sus habitantes, al término del ejercicio, los resultados alcanzados con la aplicación de 
los recursos del FISM, donde se determinaron los medios utilizados, cobertura y suficiencia de la 
difusión; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se cumplió dicha disposición, en 
contravención de lo establecido en el artículo 33, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, al término del 
ejercicio se haga del conocimiento de sus habitantes  los resultados alcanzados con la aplicación de 
los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, así como las metas alcanzadas, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Se solicitó al municipio de Felipe Carrillo Puerto evidencia documental de haber proporcionado a la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) los informes trimestrales sobre el avance físico y 
financiero del fondo, donde se hubiera constatado que se elaboraron dichos documentos; sin embargo, 
no se entregó evidencia de que se proporcionaron a la SEDESOL, a través del gobierno del estado de 
Quintana Roo, dentro de los primeros 15 días naturales posteriores al término de cada trimestre, en 
contravención de lo establecido en el tercer y cuarto párrafos del artículo 56 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y  de la fracción IV del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se remitan a la 
Secretaría de Desarrollo Social a través del gobierno estatal, los reportes trimestres de avance del 
fondo dentro de los primeros 15 días naturales posteriores al término de cada trimestre, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto proporcionó copia del oficio núm. DS-143-1000-CEM-0126 
suscrito por la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Quintana Roo, mediante 
el cual se hicieron llegar al municipio, los lineamientos y formatos para la entrega de los informes 
trimestrales sobre la utilización de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que 
deben proporcionar los municipios a través del gobierno del estado a esta dependencia, en 
cumplimiento de los artículos 56, tercer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005 y 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto no proporcionó evidencia documental, que justifique que se 
publicaron en los órganos locales de difusión los informes trimestrales sobre la utilización de los 
recursos del fondo y que se pusieron a disposición del público en general a través de publicaciones 
específicas o medios electrónicos, en contravención de lo establecido en el último párrafo del artículo 
56 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se publiquen en 
los órganos locales de difusión los informes trimestrales sobre la utilización de los recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y se pongan a disposición del público en general a través de 
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publicaciones específicas o medios electrónicos, en cumplimiento de lo que para tal efecto establezca 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

6.- Participación Social 

Con fecha 13 de mayo de 2005, se llevó a cabo la Sesión Plenaria para la instalación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2005-2008, en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, con el fin de promover la participación ciudadana, en cumplimiento de la fracción II del artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal y tercer párrafo del apartado de “Presentación” y numeral 1.2 “De 
la Participación Ciudadana” del Manual de Operación del Ramo 33 “Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social”, emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de 
Quintana Roo. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las actas de las sesiones de COPLADEMUN, se determinó que el número de éstas, 
así como su periodicidad no están normadas, debido a que no se cuenta con un Reglamento Interior 
autorizado, situación que limita al COPLADEMUN realizar una adecuada planeación de las obras por 
ejecutar con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en contravención de los 
acuerdos establecidos en la Sesión Plenaria del COPLADEMUN de fecha 27 de mayo de 2005 y en la 
fracción II del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que se elabore y autorice un Reglamento 
Interior de COPLADEMUN, a fin de cumplir lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las actas de las sesiones de COPLADEMUN, se determinó que las obras 
seleccionadas en la muestra de auditoría fueron solicitadas por la comunidad; sin embargo, no se 
encuentran aprobadas por el COPLADEMUN y autorizadas por el cabildo municipal, se desconoce 
cuál fue el proceso de priorización; además, se observó que las obras o acciones fueron validadas 
previamente para su ejecución por el COPLADE Q.R, a través de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEPLADER), en contravención de lo 
establecido en la fracción II del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; tercer párrafo del 
apartado de “Presentación” y numeral 1.2 “De la participación ciudadana” del Manual de Operación del 
Ramo 33, emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Quintana Roo. 
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Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, las obras o 
acciones sean aprobadas por el COPLADEMUN y se incluya la participación de la comunidad en el 
proceso de asignar prioridad a las obras por ejecutar con recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del Manual de Operación del 
Ramo 33, emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Quintana Roo. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes unitarios de 18 obras y/o acciones seleccionadas en la muestra de 
auditoría, se constató que se integraron los Comités Comunitarios de Obra por localidad, mediante la 
celebración de “Actas Constitutivas de Comités de Obra”, los cuales se encuentran integrados por un 
presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de control y vigilancia, un vocal 1 y 2, así como 
comisiones, y se cumplió el tercer párrafo del apartado de “Presentación” y numeral 1.2 “De la 
participación ciudadana” del Manual de Operación del Ramo 33 emitido por la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Quintana Roo y 33, fracción II, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los expedientes unitarios de las 18 obras o acciones seleccionadas en la muestra de 
auditoría, se constató que no se cuenta con evidencia documental de una activa participación de los 
Comités de Obra, en el desarrollo de los trabajos. Asimismo, en las actas de entrega-recepción 
analizadas, se detectó que únicamente se encuentran firmadas por el presidente del comité y falta la 
firma de los demás integrantes, en contravención de lo establecido en la fracción II del artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y el numeral 1.2 “De la participación ciudadana” del Manual de Operación 
del Ramo 33, emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Quintana 
Roo. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se promueva la 
participación de los Comités de Obra en la aplicación, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras 
ejecutadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, y que las actas de entrega-
recepción de las obras sean suscritas por todos los integrantes de los comités, en cumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal y del Manual de Operación del Ramo 33, emitido por la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Quintana Roo. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

7.- Obras y Acciones Sociales 

En el análisis de los expedientes técnicos de 18 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, 
integradas por nueve con mezcla de recursos FISM/HABITAT y nueve con recursos del FISM, se 
observó que en las obras identificadas con los núms. FISM/HABITAT 2881, 2883, 1021CP, 0152 y 
2828 y FISM 0061CP, 0613PR, 0139CP y 0559PR, no se llevó a cabo el análisis detallado de las 
ofertas técnicas y económicas, presentadas en invitación a cuando menos tres contratistas que 
demuestren que las ofertas ganadoras ofrecieron las mejores condiciones al municipio en cuanto a 
precio, calidad y demás circunstancias, en contravención de lo establecido en los artículos 37, 38, 39, 
segundo párrafo, y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 29, 
fracciones II y IV; 30, primer y penúltimo párrafos, y 54, fracción II, de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-B-23002-10-152-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no realizaron el análisis detallado de las ofertas técnicas y económicas 
que demuestren que las ganadoras ofrecieron las mejores condiciones al municipio en cuanto a precio, 
calidad y demás circunstancias, en los casos de las obras identificadas con los núms. FISM/HABITAT 
2881, 2883, 1021CP, 0152 y 2828 y FISM 0061CP, 0613PR, 0139CP y 0559PR. Lo anterior a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y en la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo.  
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La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

En el análisis de los expedientes técnicos de las obras identificadas con los núm. FISM-
HABITAT/2880CP y 2887CP ambas con mezcla de recursos HABITAT, se observó que se celebraron 
convenios adicionales con los cuales se incrementó el monto contratado de 1,644.9 a 4,189.4 miles de 
pesos en la primera y de 1,714.4 a 2,151.2 miles de pesos, en la segunda, los cuales representaron 
incrementos del 154.6% y 80.0%, respectivamente, sin contar con la autorización del Presidente 
Municipal, por lo que dichas obras debieron adjudicarse mediante el procedimiento de licitación 
pública, en contravención de lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

05-B-23002-10-152-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión autorizaron mediante convenios el incremento de los importes 
contratados para las obras núm. 2880CP y 2887CP, sin contar con la autorización del C. Presidente 
Municipal, ya que con los incrementos las obras debieron ser adjudicadas mediante el procedimiento 
de licitación pública, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

En el análisis de los expedientes técnicos de las obras identificadas con los núms. FISM/HABITAT 
2882 y FISM 0715PR, 4582 y 2883, se observó que se formalizaron convenios adicionales que 
incrementaron el tiempo de ejecución de las obras en 48%, 44%, 98% y 120%, respectivamente, 
situación que manifiesta modificaciones sustanciales a los plazos pactados originalmente en los 
contratos, sin contar con las autorizaciones del C. Presidente Municipal, ya que se debe cumplir con 
este requisito cuando las modificaciones rebasen el 25% en el monto o en el plazo originalmente 
contratado; asimismo, no se cuenta con los dictámenes técnicos que justifiquen y motiven la 
celebración de dichos convenios, en contravención de lo establecido en los artículos 59, segundo 
párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 de su Reglamento 
y 41, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-B-23002-10-152-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión celebraron convenios adicionales en el tiempo de ejecución de las 
obras, sin contar con las autorizaciones del C. Presidente Municipal, por lo que se incumplió lo 
establecido en la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y 
en la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 
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La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los expedientes técnicos de las obras identificadas con los núms. FISM/HABITAT 
1021CP, 2882 y 0152 y FISM 095PR, se determinó que se presentan saldos por amortizar no 
recuperados de los anticipos otorgados por 308.5, 4.3, 149.6 y 38.3 miles de pesos, respectivamente, 
en contravención de lo establecido en los artículos 45, fracción I, y 54, párrafos primero y tercero, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113, fracción III, inciso C, de su 
Reglamento; 34, último párrafo, y 37, primero y último párrafos, de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Quintana Roo;  en las cláusulas segunda y quinta de los contratos, y primera de los 
convenios respectivos. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $500,741.60 (quinientos mil 
setecientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) más intereses generados, correspondientes a los saldos 
pendientes de amortizar en las obras identificadas con los núms. FISM/HABITAT 1021CP, 2882 y 
0152 y FISM 095PR, anticipos que fueron otorgados con cargo a los recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Municipio de Felipe Carrillo Puerto proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

En el análisis del expediente técnico de la obra identificada con el núm. FISM/HABITAT 2880, se 
observó que se celebró un convenio adicional para ampliar el plazo de su terminación y concluirse el 
27 de febrero de 2006; sin embargo, según bitácora la obra se concluyó el día 27 de marzo de 2006, 
es decir, se presentó con  un mes de retraso, sin existir justificación al respecto. 

También, en la obra identificada con el núm. FISM/HABITAT 2883, se observó que se presentó un 
retraso de 72 días en la conclusión de los trabajos, con respecto del plazo modificado en el convenio 
adicional, sin que en ambos casos se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes, en 
contravención de lo establecido en los artículos 59, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 69 y 72 de su Reglamento, así como de las condiciones 
pactadas en los convenios de referencia. 

 

Acción Emitida 

05-B-23002-10-152-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no aplicaron las penas correspondientes o no hicieron efectiva la 
fianza de cumplimiento por los retrasos en la ejecución de las obras núm. FISM/HABITAT-2880 y 
2883. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas y de su Reglamento, así como en las condiciones pactadas en los 
propios convenios. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

En el análisis de los expedientes técnicos de la muestra seleccionada, se observó que en seis obras 
falta diversa documentación que a continuación se menciona, situación que impide determinar si  los 
trabajos se concluyeron en los plazos establecidos; en las obras con los núms. FISM/HABITAT 2882 y 
4582 falta la fianza de vicios ocultos; en la FISM-0986PR falta el acta de entrega recepción de obra y 
en las 1021, 0152 y FISM-0985PR se carece de la información referente a su conclusión. En las obras 
antes referidas no se presentó evidencia documental de la aplicación de penas convencionales y de 
que se hayan hecho efectivas las fianzas de cumplimiento en los casos procedentes, en contravención 
de lo establecido en los artículos 76, tercer párrafo, 64, primer párrafo, 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y 93, 102 y 113 de su Reglamento, así como 46 y 55, 
segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-B-23002-10-152-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no aplicaron penas convencionales a las obras identificadas con los 
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núm. FISM/HABITAT 2882 y 4582; FISM-0061CP; FISM-0985 y 0986PR; 1021 y 0152 y no hicieron 
efectivas las fianzas de cumplimiento que en su caso pudieron proceder, así como por la falta de 
documentación en los expedientes técnicos. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento y en la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que se integre la documentación justificativa y 
comprobatoria faltante, a los expedientes técnicos observados de las obras ejecutadas con recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, de su Reglamento, y de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Quintana Roo. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

En el análisis del expediente técnico de la obra identificada con el núm. 1021CP “Programa TU CASA”, 
con un importe contratado de 1,228.1 miles de pesos (con mezcla de recursos FISM/HABITAT), para 
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la construcción de muros, cadenas y castillos en 54 viviendas, se programó una visita física a 13 de 
ellas, donde se observó que en cinco casas no se han iniciado los trabajos y tres se encontraron 
inconclusas. Como resultado de lo anterior, el municipio de Felipe Carrillo Puerto presentó información 
actualizada de las obras, en las que se han cuantificado los volúmenes faltantes, integrados por los 
conceptos siguientes: “Muro de block de 15 cm x 20 cm x 30 cm” por 1,433.83 m2; “Castillos de 
concreto de 15 cm x 25 cm” 538.8 ml. y “Cadena de concreto de nivelación de 15 cm x 20 cm” 838.76 
ml. Lo anterior demuestra incumplimiento de la constructora, en las condiciones pactadas en el 
contrato; asimismo, no se proporcionó evidencia documental de la aplicación de las penas 
convencionales que correspondan o de haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento, en 
contravención de lo establecido en los artículos 45, fracción I, y 54, párrafos primero y tercero, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113, fracción III, inciso c, de su 
Reglamento, así como 34, último párrafo, y 37, primero y último párrafos, de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-B-23002-10-152-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no aplicaron penas convencionales en la obra identificada con el núm. 
1021CP "PROGRAMA TU CASA", y no hicieron efectiva la fianza de cumplimiento. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y de su Reglamento y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

Se realizó la visita física a 16 obras seleccionadas en la muestra de auditoria, con la finalidad de 
constatar su operación y se observó que se encuentran concluidas y en operación, a excepción de la 
identificada con el núm. 0152 denominada “Ampliación de la Red de Energía Eléctrica”, ubicada en  la 
localidad de San Ramón  que se encuentra concluida; sin embargo, no está en operación por falta de 
tramitación ante la CFE para su conexión, compromiso que le correspondía atender a la contratista. Lo 
anterior, en contravención de lo establecido en la cláusula primera, segundo párrafo, del contrato núm. 
PO-FCP-CDS-FISM-MICRO-SG-18/05 y artículo 43 de la Ley de Obras del Estado de Quintana Roo.  

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que se instruya a la constructora para que 
realice, ante la Comisión Federal de Electricidad, los trámites necesarios para la conexión y puesta en 
operación de la Ampliación de la Red de Energía Eléctrica, en cumplimiento de los contratos de obra 
correspondientes y de la Ley de Obras públicas del Estado de Quintana Roo. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la documentación relativa al proceso de contratación bajo la modalidad de invitación 
restringida a tres proveedores, de la acción identificada con el núm. 0064CP denominada "Suministro 
de Material Eléctrico para Alumbrado Público” (refacciones), se detectaron las irregularidades 
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siguientes: no se invitó a la contraloría Municipal al proceso de licitación; no se localizó la constancia 
de la empresa ganadora, de no encontrarse en los supuestos del artículo 39 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del 
Estado de Quintana Roo; no se presentaron las garantías de cumplimiento, y no se realizó el análisis 
detallado de las propuestas técnicas y económicas que demuestren que la oferta ganadora ofreció las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias para el municipio, en 
contravención de lo establecido en los artículos 22, 25, 28, 36, 39, 42, 46, segundo párrafo, y 59 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del 
Estado de Quintana Roo. 

Cabe señalar que se constató que los materiales eléctricos fueron entregados en tiempo y forma, y se 
verificó  su ingreso al almacén municipal. 

 

Acción Emitida 

05-B-23002-10-152-08-007      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no invitaron a la Contraloría Municipal al proceso de licitación de la 
acción identificada con el núm. 0064CP denominada "Suministro de Material Eléctrico para Alumbrado 
Público" (refacciones); adicionalmente, en el expediente de la empresa ganadora no se localizó la 
constancia de no encontrarse en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana 
Roo; no se presentaron las garantías de cumplimiento y no se realizó el análisis detallado de las 
propuestas técnicas y económicas, que demuestren que la oferta ganadora ofreció las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias para el municipio. Lo anterior en 
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incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 35   Observación Núm. 1 

8.- Impacto Ecológico de las Obras 

Del análisis de los 16 expedientes de obra pública seleccionados en la muestra de auditoría, no se 
localizó la evaluación del impacto ambiental de éstas, así como la autorización de la SEPLADER para 
su ejecución, en contravención de lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, 10 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Quintana Roo y 33, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que se integre a todos los expedientes de las 
obras ejecutadas con cargo en los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, la 
evaluación del impacto ambiental, así como la autorización de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Regional (SEPLADER) para su ejecución, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, en la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Quintana Roo en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

9. Gastos Indirectos 

Con el análisis del cierre de ejercicio relativo a las erogaciones realizadas por el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, con cargo en el  rubro de “Gastos Indirectos” por 798.1 miles de pesos, cifra que 
representó el 2.8%, integrados por 510.8 miles de pesos (1.8%) ejercidos por el municipio y 287.3 
miles de pesos (1.0%) por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), se 
constató que se dio cumplimiento al límite (3.0%) establecido para la aplicación de dichos recursos, sin 
embargo, se observó que 287.3 miles de pesos fueron ejercidos indebidamente por la SEPLADER, ya 
que el ejercicio de estos recursos corresponde únicamente a las dependencias municipales ejecutoras 
de las obras, en contravención de lo establecido en el artículo 33, tercer párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal y Numeral 1.4 "Anual y Multianual del Gasto", párrafo 14, del Manual de Operación 
del Ramo 33, emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-A-23000-10-152-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $287,278.00 (doscientos 
ochenta y siete mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) más intereses generados, debido a 
que durante el ejercicio 2005 se ejercieron indebidamente recursos del Fondo para la Infraestructura 
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Social Municipal, correspondientes al rubro de Gastos Indirectos, por la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

El Pliego de Observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 37   Observación Núm. 1 

Con el análisis del cierre de ejercicio, se comprobó que el municipio de Felipe Carrillo Puerto ejerció 
como Gastos Indirectos 510.8 miles de pesos (1.8%) y la SEPLADER 287.3 miles de pesos (1.0%), 
por lo que se totalizaron 798.1 miles de pesos, cifra que representó el 2.8% de los recursos del FISM 
asignados al ayuntamiento durante 2005, al respecto, se constató que los recursos se encuentran 
debidamente comprobados con la documentación suficiente, competente y relevante que comprueba 
su gasto, sin embargo, se identificaron gastos que por su naturaleza corresponden a gasto corriente 
del municipio y no al rubro de Gastos Indirectos por 38.2 miles de pesos, en contravención de lo 
dispuesto en el artículo 33, inciso b, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Gobierno del Municipio de Felipe Carrillo Puerto instruya a quien corresponda para 
que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 38.2 miles de pesos, 
debido a que se identificaron gastos indebidos que por su naturaleza corresponden a gasto corriente 
del municipio y no al rubro de Gastos Indirectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, por 
lo que se incumplió la Ley de Coordinación Fiscal. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 
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El Gobierno del Municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 38   Observación Núm. 1 

10.- Desarrollo Institucional 

Con el análisis del cierre del ejercicio con cifras al 31 de diciembre de 2005, se constató que la 
SEPLADER del gobierno del estado de Quintana Roo ejerció recursos del FISM correspondientes al 
rubro de Desarrollo Institucional por 287.3 miles de pesos. Estos recursos fueron destinados a la 
adquisición de equipos informáticos, compra de muebles de oficina, cartuchos para impresora y toner, 
pagos por trabajos de remodelación e instalaciones en el inmueble de la SEPLADER y no a la 
realización de un Programa de Desarrollo Institucional para el municipio, en contravención de lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-A-23000-10-152-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $287,278.00 (doscientos 
ochenta y siete mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) más intereses generados, debido a 
que estos recursos fueron destinados a la adquisición de equipos informáticos, compra de muebles de 
oficina, cartuchos para impresora y toner, pagos por trabajos de remodelación e instalaciones en el 
inmueble de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) y no para la realización 
de un programa de desarrollo institucional del municipio. 
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El Pliego de Observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 39   Observación Núm. 1 

11.- Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Cumplimiento de Metas. 

Con el fin de establecer indicadores de resultados que coadyuven a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del FISM, la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto de indicadores. 

Lo anterior, a fin de disponer de mayores elementos que apoyen la valoración del cumplimiento de las 
metas y objetivos del FISM, que constituye un aspecto especial interés, a efecto de lograr una mayor 
integridad en las revisiones efectuadas. 

En un futuro se prevé que los indicadores de ese tipo, integren el Sistema de Indicadores de 
Resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

En ese contexto, de la revisión efectuada y del análisis del cierre del ejercicio respecto del programa 
de inversión del FISM y considerando asimismo, la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, que forma parte de este resultado, se derivan los 
siguientes elementos para evaluar el cumplimiento de las metas del fondo: 

• Al 31 de diciembre del ejercicio en revisión, el municipio había ejercido el 74.6% de los 
recursos asignados a través del fondo, es decir, una cuarta parte de los mismos no estaban 
aplicados, situación que manifiesta insuficiencias en el proceso de programación y ejecución 
del FISM.  
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A la fecha de la revisión, julio de 2006, el nivel de gasto ascendió al 90.6% de los recursos asignados; 
destaca de este valor, que no obstante el tiempo transcurrido del siguiente ejercicio, no se había 
podido aplicar la totalidad del fondo. 

• El retraso en el ejercicio del gasto, además de reflejar insuficiencias en las acciones de 
programación y ejecución del fondo, se traduce en el retraso de la realización de las obras y la 
generación de los beneficios correspondientes. 

• La revisión del Cierre de Ejercicio del fondo, respecto del programa de inversión modificado, 
manifiesta que del total de obras, que ascendieron a 91, el 85.7% cumplió con sus metas 
programadas y el 14.3% alcanzó un nivel de cumplimiento de entre el 90 y el 95%. 

• Con  la revisión de las obras que integraron la muestra de auditoría, se constató que el 94.4% 
cumplió con sus metas programadas. Estos proyectos significaron el 98.9% del total de 
recursos de la muestra revisada. 

• De los elementos anteriores se concluye que el municipio cumplió parcialmente las metas del 
fondo. 

Cumplimiento de Objetivos 

De la revisión efectuada y del análisis de la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, se derivan los elementos siguientes, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo: 

• La muestra de auditoría se integró por 18 obras y acciones por un monto de 14,388.7 miles de 
pesos, de las cuales 16 obras significaron una inversión de 13,854.8 miles de pesos; con su 
revisión documental y física, se determinó que dos proyectos, con un costo de 533.9 miles de 
pesos, no beneficiaron a grupos en rezago social y pobreza extrema. 

Esas obras significaron sólo el 3.7% de la muestra auditada, por lo que se puede concluir que, 
considerando la muestra revisada, en general, los recursos, obras y acciones del fondo se orientaron a 
beneficiar a estratos poblacionales pobres, atendiéndose con ello una disposición fundamental del 
FISM.  
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• El municipio ejerció los recursos del fondo, sin observarse plenamente las disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal, en relación con los rubros en que se pueden aplicar las 
inversiones. 

En ese sentido, el 35.6% de los recursos ejercidos, se orientaron a renglones no contemplados por la 
Ley de referencia. 

• La distribución programática del fondo, manifiesta un peso mayoritario de las acciones de 
Urbanización, en las cuales  las pavimentaciones y obras similares son mayoritarias; a este  
concepto se orientó el 47.5% de los recursos. 

Lo anterior contrasta con el reducido peso que en la inversión del fondo, tuvieron otros renglones 
importantes para atender las necesidades prioritarias de la población, como  fue el caso del drenaje y 
alcantarillado, que significaron el 1.6% del total ejercido; electrificación, 7.1%; vivienda, 1.2, y agua 
potable que no reportó recursos aplicados. 

El municipio no proporcionó información sobre el déficit de electrificación, agua y drenaje, la cual le fue 
solicitada, a fin de poder contar con elementos adicionales, para valorar la orientación programática del 
FISM. 

Dicha información es un aspecto elemental, a efecto de hacer eficiente la orientación programática  del 
fondo, por lo que la carencia de un sistema que le permita disponer de manera ágil con dichos 
registros, constituye una limitante para el desarrollo de mecanismos que apoyen el proceso de 
planeación de las inversiones del FISM. 

• La distribución geográfica de la inversión, muestra que la cabecera municipal concentró el 
80.2% de la misma, correspondiendo el resto a las demás localidades del municipio. 

El ente auditado manifestó que esa modalidad distributiva obedece al hecho de que en la cabecera 
vive el 74.9% de los habitantes. No obstante, no proporcionó información, como le fue requerido, 
respecto del  déficit de agua, drenaje y electrificación, en la cabecera y en el resto de localidades, así 
como la población afectada en cada ámbito, para apoyar la valoración de la distribución geográfica  del 
FISM. 
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• La participación social en el FISM presenta insuficiencias, ya que si bien se constituyeron 
comités de obra,  no se proporcionó evidencia de su intervención activa  en el seguimiento de 
las obras. No obstante, debe apuntarse que los presidentes de los mismos suscriben las actas 
correspondientes de entrega-recepción. 

En ese mismo contexto, no fueron proporcionadas evidencias que manifiesten la participación de los 
representantes comunitarios, en el proceso de programación y priorización de las obras. 

• El municipio no cumplió con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, referentes a 
informar a sus habitantes, al inicio del ejercicio, los recursos recibidos a través del fondo, las 
obras y acciones por realizar, ubicación, costo, metas y beneficiarios; tampoco informó al 
cierre, sobre los resultados alcanzados. 

No se proporcionaron a la SEDESOL, como lo establece la ley, los informes trimestrales de avance del 
fondo, pero no se publicaron en los órganos locales de difusión, ni se pusieron a disposición de la 
población en publicaciones específicas. 

Los aspectos anteriores afectaron el principio de transparencia que debe orientar el desarrollo del 
fondo, tal como lo dispone la citada ley. 

• Aunque por su naturaleza, es poco probable que las obras del FISM tengan impacto 
ambiental desfavorable, la Ley de Coordinación Fiscal prevé que este aspecto sea atendido 
en los proyectos que se realicen. Sobre el particular, el municipio no proporcionó las 
validaciones emitidas por la instancia correspondiente, para garantizar que la ejecución de las 
obras para las cuales se solicitó dicho documento, no impactarían negativamente en el 
entorno de su realización. 

• Las obras de la muestra de auditoría estaban terminadas y operando, generando los 
beneficios previstos con su realización. Lo anterior, salvo dos casos; en uno, porque sólo se 
programó una etapa del proyecto y en otro, la obra está concluida pero no opera, debido a 
que falta la conexión al servicio, ya que se trata de una obra de electrificación. 
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• En el ejercicio revisado, el fondo constituyó un apoyo importante para las finanzas 
municipales, por lo que representó el 651.5% del monto correspondiente a los ingresos 
propios por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; asimismo, 
significó el 43.7% del importe percibido por Participaciones Fiscales y; el 41.0% de estas 
últimas más los ingresos propios. 

Del balance de los elementos anteriores, se concluye que el municipio cumplió parcialmente con los 
objetivos del fondo, ya que si bien sus recursos y acciones se orientaron en su gran mayoría a 
sectores en rezago social y pobreza, un poco más de la tercera parte del FISM se aplicó en renglones 
no considerados por la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, no se efectuó la difusión del programa 
de inversión y sus resultados, previstos por esta ley; la participación social registró insuficiencias y 
existió una concentración de las inversiones en el rubro de urbanización, en detrimento de  rubros 
prioritarios como agua, drenaje, electrificación, etc. 

Lo anterior incumple las disposiciones del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE METAS Y OBJETIVOS DEL FONDO 
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2005 
 

Concepto Valor del 
indicador 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS  

I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 74.6 

I.2 Nivel de gasto a la fecha de la revisión (agosto de 2006). (% ejercido del monto 
asignado). 90.6 

I.3 Cumplimiento de metas. (% del total de obras y acciones, que cumplieron con su 
avance físico programado). (Análisis documental). 100.0 

I.4 Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría. (% 
de las obras y acciones  de la muestra de auditoría,  que cumplieron con su 
avance físico programado). (Análisis documental y visita física). 94.4 

I.5 Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría 
(inversión). (% del monto  de la muestra de auditoría, que corresponde a obras y 
acciones que cumplieron con su avance físico programado). 98.9 

I.6 Cumplimiento de beneficiarios. (% de las obras de la muestra de auditoría, que 
cumplieron con el número de beneficiarios programado). N/D 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1 Recursos a población sin rezago social. (% del monto de la muestra de auditoría, 
que se ejerció en obras y acciones que no beneficiaron a grupos en rezago 
social y pobreza). 3.7 

II.2 Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal. 
(% del monto total ejercido en el FISM, que se aplicó en rubros  no 
contemplados por la Ley de Coordinación Fiscal).  35.6 

II.3 Concentración de la inversión en pavimentos. (% del monto total ejercido en  el 
FISM, que se aplicó en pavimentos y obras similares). 47.5 

II.4 Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de:  

Agua Entubada de Red Pública (% de viviendas del municipio que no cuenta con 
este servicio). 11.3 

Drenaje (% de viviendas del municipio que no cuenta con este servicio). 51.6 

Energía Eléctrica (%de viviendas del municipio que no cuenta con este servicio) 9.2 

II.5 Concentración de la inversión en la cabecera municipal. (% del monto total 
ejercido, que se aplicó en la cabecera municipal). 80.2 

II.6 Concentración de la población en la cabecera municipal. (% de la población del 
municipio que vive en la cabecera municipal).  

74.9 

 

 

II.7 Obras de la muestra de auditoría, que no están terminadas y/o no operan o no lo 
hacen adecuadamente. (%) 

 

16.6 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

III.1 Operación ordinaria del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) o figura de planeación 
participativa existente en el municipio. (% de sesiones ordinarias realizadas, 
respecto de las sesiones ordinarias previstas por el reglamento de operación del 
órgano). 

100.0 
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Concepto Valor del 
indicador 

III.2 Obras y acciones de la muestra de auditoría, autorizadas por el COPLADEM o 
CDM. (% de las obras y acciones de la muestra de auditoría que fueron 
autorizadas por el Copladem u órgano similar). N/D 

III.3 Inversión de las obras y acciones de la muestra de auditoría, autorizadas por el 
COPLADEM o CDM. (% del monto de la muestra de auditoría, correspondiente a 
obras y acciones que fueron autorizadas por el Copladem u órgano similar). 100.0 

III.4 Índice de obras y acciones de la muestra de auditoría, que cuentan con solicitud 
de la comunidad (% de las obras de la muestra de auditoría que cuentan con 
solicitud de las comunidades beneficiarias).  0.0 

III.5 Obras de la muestra de auditoría, con acta de entrega recepción suscrita por 
el representante del comité pro obra. (%) 72.2 

IV. DIFUSIÓN  
 

IV.1 Índice de difusión de obras y acciones a realizar. (% del monto total asignado al 
fondo, correspondiente a las obras y acciones a realizar, que se difundieron entre 
la población al inicio del ejercicio, informándose sobre su costo, ubicación, metas 
y beneficiarios). 0.0 

IV.2 Índice de difusión (resultados). (% del monto total  asignado al fondo,  
correspondiente a las obras y acciones que fueron realizadas y que  se 
difundieron entre la población al término del ejercicio,  informándose sobre su 
costo, ubicación, metas y beneficiarios.) 0.0 

IV.3 Índice de entrega de informes trimestrales a la SEDESOL. (%) 100.0 

IV. 4 Información adicional  

¿Disponibilidad para el público, de los informes trimestrales de avance del 
fondo, en publicaciones específicas? (Indicar si o no). No 

¿Disponibilidad de los informes trimestrales de avance del fondo, en 
Internet? (Indicar sí o no). No 

V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES  

V.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las 
participaciones fiscales. (%) 41.0 

V.2 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales 
(Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos). (%) 651.5 

V.3 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales. (%)  43.7 

V.4 Importancia del fondo respecto de la inversión municipal en obra pública 
financiada con recursos propios del municipio. (%) N/D 

 
FUENTE:  Información proporcionada por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 N/D-No se proporcionó información. 
 

 



 
 
 

 

 

 65 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-152-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias para que este Informe de Auditoría y, en especial, el 
apartado de Cumplimiento de Metas y Objetivos, sea analizado en el Cabildo. 

Asimismo para que, en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del fondo se realice una evaluación del 
grado en que se cumplieron sus metas y objetivos, para que se presente y analice en el cabildo; ello, a 
efecto de generar elementos que coadyuven al municipio a un logro cada vez más adecuado de los 
mismos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo, en 
relación con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en verificar que 
los recursos federales asignados al municipio se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, y 
comprobar la existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia en su aplicación, se 
determinó revisar 14,388.7 miles de pesos, que representa el 50.1% de los 28,727.8 miles de pesos 
reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 66 

se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoria se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, del estado de Quintana Roo, no cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a los registros contables y presupuestales, orientación de los 
recursos, difusión de las obras y acciones, obras y acciones sociales, gastos indirectos y desarrollo 
institucional, en virtud de que en los procesos revisados se observó un monto por 5,280.9 miles de 
pesos, que representa el 36.7% de la muestra auditada, lo cual implica una desviación significativa, a 
causa de las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan las siguientes: no se entregó documentación comprobatoria del gasto por 77.9 miles de 
pesos; se ejecutaron obras con recursos del fondo que no cumplen con la apertura programática del 
mismo por 533.9 miles de pesos; se ejecutaron 26 acciones sociales que no cumplen con la apertura 
programática del fondo por 3,555.6 miles de pesos; quedan saldos por amortizar de los anticipos 
otorgados con cargo en los recursos del fondo por 500.7 miles de pesos; fueron ejercidos 
indebidamente recursos del fondo, correspondientes al rubro de Gastos Indirectos, por 287.3 miles de 
pesos; se presentó comprobación de gasto corriente del municipio con cargo en Gastos Indirectos por 
38.2 miles de pesos, y no se proporcionó evidencia documental del convenio suscrito entre el ejecutivo 
federal, a través de la SEDESOL, el gobierno del estado y el gobierno municipal para disponer de 
recursos para la realización del Programa de Desarrollo Institucional por 287.3 miles de pesos. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 27 observaciones que generaron 29 acciones, de las cuales corresponden: 
15 a Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 6 a Pliego de Observaciones y 7 a 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Impacto de la Fiscalización 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       5,820.0  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  5,280.9  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  5,280.9  miles de pesos 

Falta de recuperación de 
anticipos, documentos, fianzas, 
carteras o adeudos por la 
prestación de servicios o por 
obras concluidas 

500.7  

Falta de documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones 

77.9  

Recursos federales aplicados en 
rubros o programas no 
contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal 

4,702.3  
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Falta de documentación comprobatoria del gasto en los proyectos de inversión núms. 0428 CP 
“Conservación de camino acceso a varias localidades del Municipio FCP” y 0429 CP “Adquisición de 
Material p/el Bacheo de Calles/FCP” realizados durante 2005 por 77.9 miles de pesos; se ejecutó con 
recursos del fondo las obras identificadas con los núms. 0139CP denominadas Rehabilitación de Plaza 
Pública "Casa de la Cultura", realizada en la cabecera municipal y la núm. 4582 “2da. etapa del Poli 
funcional Deportivo”, las cuales no cumplen con la apertura programática del fondo por 533.9 miles de 
pesos; se ejecutaron 26 acciones sociales que no cumplen con la apertura programática del fondo por 
3,555.6 miles de pesos; falta documentación comprobatoria que justifique en las obras identificadas 
con los núms. FISM/HABITAT 1021CP, 2882 y 0152 y FISM 095PR los saldos por amortizar de los 
anticipos otorgados con cargo a los recursos del Fondo por 500.7 miles de pesos; fueron ejercidos 
indebidamente por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, correspondientes al rubro 
de Gastos Indirectos por 287.3 miles de pesos; se presento comprobación de gasto corriente del 
municipio con cargo a Gastos Indirectos por 38.2 miles de pesos y no se proporcionó evidencia 
documental del convenio suscrito entre el ejecutivo federal, a través de la SEDESOL, el gobierno del 
estado y el gobierno municipal para disponer de recursos para la realización de un Programa de 
Desarrollo Institucional por 287.3 miles de pesos. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 29 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; recuperar recursos económicos para la hacienda pública 
federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

29 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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X.15.2. Ramo 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

X.15.2.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.15.2.1.1. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ejercidos por el Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

Auditoría: 05-0-33023-10-153 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas de 
decisión institucionales. La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el 
municipio recibió 19,585.7 miles de pesos, 6.9% del total asignado al estado del fondo en el 2005. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    19,585.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    12,785.1 miles de pesos 

Respecto de los 283,891.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2005 al estado de Quintana 
Roo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se verificó la aplicación de los recursos aportados al 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que ascendieron a 19,585.7 miles de pesos, que 
representaron el 6.9% del total ministrado al estado. De éstos se seleccionaron para su revisión 
documental 12,785.1 miles de pesos que significaron el 65.3% del total de recursos aportados. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUESTRA AUDITADA AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 
(Miles de pesos) 

 

Importe Municipio 

Aportado Ejercido Revisado 

% 

Felipe Carrillo Puerto 19,585.7 18,286.6 12,785.1 65.3 

Total: 19,585.7 18,286.6 12,785.1 65.3 
 
FUENTE: Periódico oficial del gobierno del estado de Quintana, Roo, estados de cuenta bancarios y cierre 

de ejercicio. 

 

 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Finanzas, Tesorería, Planeación y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, del H. 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios de control interno, la existencia, suficiencia y 
efectividad del sistema de control, comprobando que el ambiente de control, los riesgos y su 
administración, la información y comunicación y la supervisión de actividades de control, 
operen en forma adecuada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

2. Verificar que se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado a más tardar el 31 de 
enero de cada año, los montos y el calendario de ministraciones de los recursos del fondo que 
correspondan a cada municipio o demarcación territorial, en cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

3. Verificar que el estado enteró mensualmente en el municipio los recursos del fondo, de 
manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter 
administrativo, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Comprobar que el municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del fondo, incluyendo sus productos financieros, en 
cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

5. Constatar que los recursos del fondo y sus accesorios, bajo ninguna circunstancia se graven o 
afecten en garantía, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

6. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de ingreso de los recursos del FORTAMUN-
DF, que estén registradas en la contabilidad, correspondan a la totalidad de los recursos 
asignados y que estén soportadas con la documentación comprobatoria correspondiente, en 
cumplimiento de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

7. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de egreso de los recursos del FORTAMUN-
DF, que estén registradas en la contabilidad, correspondan a compromisos efectivamente 
devengados a cargo del fondo y no de otros programas y que estén soportadas con la 
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documentación comprobatoria y justificativa suficiente, competente, pertinente y relevante que 
cumpla con las disposiciones legales y requisitos fiscales, en cumplimiento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

8. Verificar que se efectuó conciliaciones entre los registros contables y presupuestarios, 
identificando los resultados y que estos correspondan a compromisos a cargo del 
FORTAMUN-DF, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 

9. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal estén debidamente 
identificadas y conciliadas con las que presenta el cierre de ejercicio presupuestal, en 
cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

10. Verificar que en los registros de las operaciones y en la formulación de informes derivadas de 
la gestión del fondo, se observaron los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en 
cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

11. Verificar que los recursos de fondo se destinaron exclusivamente a la satisfacción de los 
requerimientos del municipio, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras 
y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

12. Verificar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto recibido a través 
del fondo, las obras y acciones a realizar su costo, ubicación, metas y beneficiarios, en 
cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

13. Verificar que los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública, se destinaron a 
gasto de inversión pública productiva, de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Federal y en la legislación local aplicable, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y 
normatividad local aplicable. 

14. Verificar si los conceptos y montos que dieron origen a los pasivos contraídos por el municipio 
se pagaron con recursos del fondo, tuvieron previsión presupuestal en el ejercicio en el cual 
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se generaron y la causa y justificación de su existencia en cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal y normatividad local aplicable. 

15. Verificar que en las nóminas y recibos de pago se efectuaron las retenciones de impuestos 
correspondientes y de seguridad social y estas se hayan enterado a las instancias 
correspondientes, en cumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás 
normatividad aplicable referente a seguridad social. 

16. Verificar que el personal pagado con recursos del fondo dentro del rubro de seguridad pública, 
corresponda a personas que cumplan funciones de esa naturaleza y que efectivamente se 
encuentren laborando, en cumplimiento del Catálogo de Puestos, Manual Organizacional y 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

17. Constatar que no se pague al personal contratado por honorarios, importes mayores a los 
establecidos en los contratos respectivos y se realicen las retenciones de impuestos 
correspondientes, en cumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del 
Impuesto a Valor Agregado. 

18. Verificar que el municipio cuenta con indicadores que le permitan evaluar los resultados 
alcanzados y que se realizan ejercicios de evaluación al respecto, que retroalimentan el fondo 
y coadyuven al cumplimiento de sus objetivos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

19. Verificar que en los procedimientos para la licitación y adjudicación de los contratos, se 
observó la normatividad local aplicable y se cumplió con el objetivo de asegurar para el 
municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Quintana Roo. 

20. Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizaron de conformidad 
con los términos y condiciones establecidos en los contratos respectivos, observando también 
la normatividad local aplicable, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Quintana Roo. 

21. Determinar el nivel de cumplimiento de las metas del fondo, indicando en su caso, los factores 
del incumplimiento, verificando que el municipio cuenta con indicadores que le permitan 
evaluar los resultados alcanzados y que se realizan ejercicios de evaluación para 
retroalimentar y mejorar su funcionamiento, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

22. Comprobar que con recursos del fondo, se apoyo al municipio en el saneamiento de sus 
finanzas, a través del cumplimiento en el pago de la deuda pública así como al pago de 
pasivos. En su caso, se indicará la proporción en que el fondo está financiando el servicio de 
la deuda y el pago de pasivos en el ejercicio revisado, en cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

23. Comprobar que los recursos del fondo se destinaron a apoyar al municipio en el 
financiamiento de su programa de seguridad pública, indicando el peso proporcional que 
tuvieron estos recursos en el total aplicado en dicho programa, en cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1.- Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de Control 
Interno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y evaluar la efectividad de los 
procedimientos, políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales 
riesgos de la operación, así como el de apoyar la gestión del FORTAMUN-DF hacia el logro de sus 
metas y objetivos y coadyuvar a que el municipio mantenga controles internos eficaces, sencillos pero 
eficientes, se diseñó una metodología informática para conocer con mayor precisión la estructura del 
sistema de control adoptado por el municipio en el desarrollo de sus actividades, misma que está 
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relacionada con la administración, manejo, operación e información del fondo, la cual contempla la 
aplicación de cuestionarios por cada elemento de control, integrados por diversos factores que 
exploran en forma integral la gestión municipal del fondo, brindando mayores elementos de juicio para 
su adecuada valoración, dichos cuestionarios están estructurados de la siguiente forma: 

Elemento Factor 

 
Riesgos y su Administración 

- Cumplimiento de metas y objetivos 
- Identificación y administración de riesgos 
- Administración del Riesgo y Mejora Continua 
 

 
Información y Comunicación 

- Características del sistema de información 
- Calidad de la información 
- Gestión de la comunicación 
 

Supervisión - Verificación, actualización y evaluación de 
controles  

 

Riesgos y su Administración.- Tiene como propósito identificar los principales riesgos que pudieran 
afectar los objetivos del FORTAMUN-DF; la eficiencia y transparencia en su manejo y la observancia 
de la normatividad aplicable a la operación del fondo. Asimismo, busca valorar como se administraron 
los riesgos determinados. 

Información y Comunicación.- Cuyo objetivo es evaluar que la información generada como resultado 
de la aplicación, ejercicio y manejo de los recursos del fondo sea adecuada para la toma de decisiones 
y cumpla con las obligaciones que en materia de información tiene el municipio y evaluar entre las 
áreas del municipio el nivel de comunicación que el personal mantiene, verificando que éste sea 
adecuado. 

Supervisión.- Cuya finalidad es asegurar que los controles internos en el ejercicio de los recursos del 
fondo, se estén aplicando de manera efectiva y eficiente, contribuyendo al mejoramiento continuo del 
control interno. 
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La evaluación de cada uno de los elementos antes mencionados, se llevó a cabo mediante la 
aplicación de cuestionarios al inicio de la auditoría, a los responsables de las áreas operativas de la 
administración municipal, involucradas en el manejo de los recursos del fondo. 

Las respuestas proporcionadas se verificaron durante el desarrollo de la auditoría, a efecto de derivar 
elementos complementarios al respecto y hacer objetiva la valoración del sistema de control del 
municipio, en relación al fondo. 

Las preguntas tienen un puntaje diferenciado en función a su importancia, en donde el puntaje máximo 
se asigna a una respuesta adecuada, a una contestación regular se le otorga la mitad de la puntuación 
máxima y a una respuesta inadecuada se otorga cero puntos. 

El puntaje obtenido en cada una de las preguntas aplicadas, es sumado para determinar el total de 
cada factor y por elemento, comparándolos con los rangos de puntuación previamente definidos 
(respecto de la valoración máxima realizada por cada pregunta). 

En virtud de que la metodología se encuentra en el equipo informático, el valor de las respuestas se 
asigna automáticamente y se vinculan a una matriz de evaluación para cada uno de los cuestionarios 
en el cual se considera un esquema de colores de semáforo, en donde el color verde significa la 
existencia de controles eficientes; el amarillo de mediana eficiencia y; el rojo, un control inadecuado o 
ineficiente, con lo cual es posible valorar en su conjunto el control interno del municipio y también de 
los elementos y factores antes señalados. 

De la aplicación de los cuestionarios y sus respuestas, fue proporcionada copia al municipio con el fin 
de que les permita ubicar de manera específica las fortalezas y debilidades en los riesgos y su 
administración, en la generación de información y comunicación, y en el sistema de información del 
control, aspectos medulares para el logro adecuado de los objetivos del fondo; la eficiencia y 
transparencia en el manejo de la información y; en la observancia de la normatividad aplicable, en el 
ejercicio y operación de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Cuestionario de Riesgos y su Administración 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2005 
 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

Rango 

Bajo 0-300 

Medio 301-400 1.Cumplimiento de Metas y 
Objetivos 

- Metas y Objetivos 

- Difusión 

- Evaluación y Coordinación 
Institucional 

390 

Alto  401-500 

Bajo  0-150 

Medio  151-300 2. Identificación del Riesgo 

- Ministración de Recursos 

- Registros Contables y 
Presupuestales 

- Cumplimiento Normativo 

370 

Alto  301-500 

Bajo  0-150 

Medio  151-350 3. Administración del Riesgo 

- Promoción de Actividades de Control 

- Mejoramiento de las Actividades de 
Control 

- Mejora Continua 

140 

Alto  351-500 

 
FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado a servidores públicos del municipio. 

 

-  El municipio orienta los recursos del fondo principalmente al saneamiento financiero y al pago 
de nóminas del personal de seguridad pública. 

-  El municipio elabora su Programa Operativo Anual (POA); en él se establece la aplicación de 
recursos y se programa la liberación de los mismos. 

-  Las operaciones ejecutadas se ajustan a los programas autorizados en el POA. 

-  No se realizan publicaciones para informar a la población sobre el ejercicio de los recursos del 
FORTAMUN-DF. 
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-   El municipio reconoce las deudas contraídas con la Comisión Federal de Electricidad. 

-  Durante 2005 fueron remitidos al gobierno del estado los informes trimestrales del avance del 
ejercicio de los recursos del fondo. 

-  No se publicaron en los medios locales de difusión los recursos recibidos y las acciones por 
realizar con los recursos del fondo. 

-  No se informó a la población al término del ejercicio, los resultados alcanzados con los 
recursos del fondo, las acciones y obras realizadas, esto sobre se da a conocer en el informe 
anual del Presidente Municipal. 

-  Se informó al Cabildo Municipal sobre el desarrollo del ejercicio del fondo al término del 
ejercicio, sobre sus resultados y las evaluaciones realizadas al FORTAMUN-DF. 

-  Existe una adecuada coordinación institucional, para el desarrollo eficiente del programa de 
seguridad pública en el municipio. 

-  Se aperturó una cuenta productiva en la que se reciben y administran los recursos del 
FORTAMUN-DF. 

-  El municipio manejó una sola cuenta para realizar los pagos con recursos del fondo. 

-  El municipio recibió los recursos del fondo en tiempo y forma. 

-  El municipio no realizó transferencias de recursos del fondo a otras cuentas del municipio. 

-  El municipio no cuenta con un sistema presupuestal. 

-  No se cuenta con un mecanismo que asegure que la documentación del fondo sirva de 
comprobación de otra erogación. 

-  El municipio cuenta con los contratos de la deuda adquirida por administraciones municipales 
anteriores. 
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-  Los recursos del FORTAMUN-DF para la Seguridad Pública Municipal, únicamente se 
aplicaron para el pago de sueldos y salarios del personal de seguridad pública y saneamiento 
financiero. 

-  Con los registros contables, estados financieros y conciliaciones contables el municipio da 
cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

-  Se ha proporcionado capacitación al personal del municipio con cursos impartidos por la 
SEDESOL estatal. 

-  El municipio evalúa el costo beneficio de las obras por  ejecutar considerando aspectos de 
priorización de obras en las comunidades. 

-  No se tiene contemplado un programa de capacitación, para promover conocimientos, 
capacidades y atributos, que permita al personal el mejoramiento de sus actividades 
aseguradas. 

-  No se ha llevado a cabo por parte de las autoridades municipales ninguna acción para 
promover y mejorar las actividades de control que el personal ejecuta diariamente, para 
superar posibles debilidades. 

-  La Contraloría  municipal no evaluó durante 2005 la gestión de la administración municipal. 

-  No existieron descripciones de puestos, ni manuales de organización que especifiquen las 
funciones y responsabilidades del personal municipal. 

-  La Contraloría Interna municipal no determinó la problemática del FORTAMUN-DF, no 
recomendó mejora, ni revisó los controles establecidos en el municipio, debido a que no 
realizó sus funciones durante 2005. 

-  El municipio no tiene Ley Orgánica ni manual de organización. 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 55, fracción II del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las 
actividades de control necesarias para fortalecer sus mecanismos de control y que, en ejercicios 
posteriores, se minimicen las debilidades detectadas en los elementos y factores del cuestionario 
"Riesgos y su Administración", con evaluación baja y mantenga una estricta vigilancia en aquellos 
factores evaluados como altos, asimismo, se elabore, autorice y difunda entre el personal municipal el 
manual de organización y de procedimientos, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación vigente. 

El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Información y Comunicación”. 

 
 
 



 
 
 

 

 

 81 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

Rango 

Bajo 0-100 
Medio 101-200 1.Características del Sistema de 

Información Financiera 

- Fuente de Información 
- Procesamiento de la Inf. 
- Métodos y Registros 
Contables 

225 
Alto 201-300 

Bajo 0-200 

Medio 201-400 2. Calidad de la Información 
- Contenido 
- Oportunidad y Actualidad 
- Confiabilidad 

520 

Alto 401-600 

Bajo 0-34 

Medio 35-69 3.Gestión de la Comunicación 
- Tipos de Comunicación 
- Niveles de Comunicación 
- Medios de Comunicación 

89 

Alto 70-100 
 
FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado a servidores públicos del municipio. 
 
 
 

-  La información financiera que le es suministrada por los entes ejecutores a Finanzas es 
adecuada. 

-  La información proporcionada a Finanzas cuenta con el suficiente detalle y confiabilidad. 

-  El municipio no cuenta con un sistema computarizado de información financiera y 
presupuestal; lo realiza en forma manual y de esa forma realiza las conciliaciones 
correspondientes. 

-  El área financiera cuenta con el suficiente apoyo técnico para el desarrollo de sus actividades. 

-  No existe una vinculación entre el sistema de información financiera y la presupuestal; el 
procesamiento de la información es manual. 

-  La operación se apoya en un Catálogo de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y Guía 
Contabilizadora. 

-  Las transacciones se registran oportunamente en el Sistema de Información Financiera y 
Presupuestal. 
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-  Se tiene un área que valida la integración y confiabilidad de la información, en la generación 
de reportes a terceros. 

-  Se realizan conciliaciones contables en el área de Finanzas. 

-  No hay un sistema de control financiero establecido en el municipio, pero el presupuesto se 
controla mediante una actualización manual. 

-  Las áreas responsables del sistema financiero y presupuestal conocen de manera confiable y 
oportuna la información de los ingresos y del gasto del FORTAMUN-DF. 

-  Se tiene comunicación formal ya que todo se maneja a través de oficio. 

-  Se informa de manera oficial (mediante oficio) o en ocasiones verbalmente de los problemas 
relacionados con el trabajo de las áreas ejecutoras de los recursos del FORTAMUN-DF. 

-  o se realizan reuniones donde se comuniquen los valores organizacionales al personal. 

-  El nivel de comunicación del personal con su jefe inmediato, en relación con la importancia 
que tiene el control en el mejoramiento de las actividades cotidianas, es aceptable. 

-  La comunicación existente entre el personal y el jefe inmediato  propicia un ambiente 
agradable que permite el logro de los objetivos. 

-  Se realizan reuniones de trabajo de forma periódica para analizar los desfases y deficiencias 
en las áreas involucradas con el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF. 

-  El COPLADEMUN programó durante 2005 reuniones continuas, para ver los avances 
relacionados con el ejercicio del fondo. 

-  En las reuniones de trabajo no se levantaron minutas y los acuerdos fueron verbales. 

-  No existieron líneas de comunicación o quejas. 



 
 
 

 

 

 83 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 55, fracción II del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las 
actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se fortalezcan las debilidades 
detectadas y se mantengan altos los elementos de "Calidad de la Información" y "Gestión de la 
Comunicación" de la evaluación emitida, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación vigente. 

El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Supervisión”. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2005 
 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

 

Rango 

Bajo 0-200 

Medio 201-350 

1.- Supervisión 

- Verificación de 
Controles 

- Actualización de 
Controles 

- Evaluación de 
Controles 

240 

Alto 351-500 

 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno aplicado a servidores públicos del municipio. 

 

-  No se tiene un programa de supervisión para verificar la suficiencia en los controles de los 
recursos del FORTAMUN-DF. 

-  La Contraloría Municipal  no aplicó en 2005, sus atribuciones en materia de supervisión a los 
controles del FORTAMUN-DF, por lo que se carece de recomendaciones, sugerencias, 
evaluaciones y de la fiscalización que permita al municipio optimizar los recursos del fondo. 

-  No existen controles que permitan generar en forma adecuada sugerencias a los mandos 
medios y superiores sobre la ejecución de las actividades y responsabilidades. 

-  Los servidores públicos responsables de la operación de los recursos del FORTAMUN-DF, no 
supervisan que se haya aplicado la normatividad correspondiente al ejercicio de estos 
recursos. 

-  Las áreas que operan los recursos del FORTAMUN-DF no actualizan los controles que 
utilizan. 

-  Las áreas que operan los recursos del FORTAMUN-DF carecen de mantenimiento continuo 
por el personal responsable de operarlos, los controles implementados carecen de 
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mantenimiento por parte de las áreas que operan los recursos del FORTAMUN-DF, lo que no 
permite identificar posibles deficiencias en los mismos. 

-  Se carece de un programa para la actualización de los controles que se operan en el ejercicio 
de los recursos del fondo. 

-  No se llevan a cabo evaluaciones sobre los resultados obtenidos por el personal del municipio 
en el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las 
actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se establezca un sistema 
permanente de supervisión en las áreas de riesgo observadas del municipio, a efecto de minimizar las 
debilidades detectadas en la evaluación emitida, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación vigente. 

El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

De conformidad con la calificación obtenida en los cuestionarios denominados “Riesgos y su 
Administración”, “Información y Comunicación” y “Supervisión y Control”, aplicados a servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, respecto del manejo y aplicación 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en opinión de esta entidad de fiscalización superior de 
la Federación, el sistema de control interno aplicado fue diseñado para proporcionar una seguridad 
razonable al municipio en cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones; a la confiabilidad de la 
información financiera y operativa y al cumplimiento de la normatividad aplicable. 

El resultado contenido en el sistema de evaluación de los tres cuestionarios aplicados al municipio fue 
de 1974 puntos, ubicándolo en un rango medio, que soporta la opinión antes mencionada, lo anterior 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio Fiscal 2005. 

 

Evaluación final 

Puntaje total de los 
cuatro cuestionarios 

Rango de 

calificaciones 

Estatus Semáforo 

0-1334 C. I. Bajo Rojo 

1335-2469 C. I. Medio Amarillo 1974 

2470-3600 C. I. Alto Verde 
 
FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a servidores públicos del municipio de Felipe 

Carrillo Puerto. 
 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

2.- Transferencia de recursos  

Para comprobar que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, la 
distribución y asignación de los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio presentó copia de la 
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publicación de fecha 30 de enero de 2005, en la cual se dieron a conocer los recursos asignados al 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el fondo para el ejercicio 2005, los cuales 
ascendieron a 18,942.0 miles de pesos, (cifra que aún no consideraba la ampliación presupuestal que 
se dio al municipio en la ministración de diciembre de 2005 por 643.7 miles de pesos) en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 36, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con el  análisis de los estados de cuenta bancarios del fondo, recibos oficiales y fichas de depósito, se 
comprobó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo radicó durante 
2005 al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 19,585.7 miles de pesos, correspondientes 
al FORTAMUN-DF después de haberlos recibido de la Tesorería de la Federación (TESOFE), en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y copia del contrato de 
depósito bancario de dinero a la vista personas morales, se constató que el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, aperturó la cuenta específica núm. 4027974898 con HSBC para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes a 2005, en la que se 
depositaron 19,585.7 miles de pesos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción II, 
inciso b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios del fondo, recibos oficiales y fichas de depósito, se 
comprobó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo radicó durante 
2005 al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 19,585.7 miles de pesos, correspondientes 
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al FORTAMUN-DF, y que dichos recursos no fueron gravados ni afectados en garantía, en 
cumplimiento de lo establecido en el  artículo 46, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

3.- Registros Contables y Presupuestarios 

Con el análisis a la balanza de comprobación con cifras al 31 de diciembre de 2005, proporcionada por 
el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se comprobó que fueron registrados todos los 
ingresos de recursos del FORTAMUN-DF, en la cuenta núm. 0417-02-001 denominada “Fondo de 
Aportaciones Federales P/FORTAMUN”, a través de pólizas de ingresos por 19,585.7 miles de pesos,  
y se registró contablemente la cantidad de 643.7 miles de pesos, como ampliación al importe 
originalmente autorizado (18,942.0 miles de pesos),  y se constató que los ingresos cuentan con su 
respectiva documentación soporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción III, 
segundo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.  

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con el análisis a la balanza de comprobación con cifras al 31 de diciembre del ejercicio en revisión, 
estados de resultados de enero a diciembre de 2005, así como de las pólizas y auxiliares contables 
proporcionados por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se comprobó que se 
registraron los egresos de recursos del FORTAMUN-DF, en la cuenta de mayor núm. 6000-00-000 
denominada “Obras Públicas”, con la subcuenta núm. 6100-00-000 denominada “Obras Públicas 
FAFM, la cual reporta como ejercido 18,286.6 miles de pesos, por lo que resta  un saldo por ejercer de 
1,311.0 miles de pesos (esta cantidad incluye 11.9 miles de pesos de rendimientos financieros de los 
ejercicios 2005 y 2006). 

Por lo tanto se concluye que las pólizas de egresos elaboradas en el municipio y registradas en la 
cuenta de mayor núm. 6000-00-000 denominada “Obras Públicas”, con la subcuenta núm. 6100-00-
000 denominada “Obras Públicas FAFM, corresponden a compromisos efectivamente devengados y 
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no de otros programas y éstos cuentan con su documentación comprobatoria. Sin embargo, quedó una 
diferencia registrada en la cuenta de deudores diversos, subcuenta núm. 0116-05-0302 municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por un saldo de 42.7 miles de pesos, que corresponden a gastos 
por comprobar en los proyectos de inversión identificados con los núms. 004 CP y 0830 CP. Durante la 
revisión el municipio aclaró únicamente 7.9 miles de pesos, por lo que quedo pendiente de aclarar un 
monto de 34.8 miles de pesos, en contravención de lo establecido en el artículo 57 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto instruya a quien corresponda para 
que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 34.8 miles de pesos, 
debido a que quedan pendientes gastos por comprobar en los proyectos de inversión identificados con 
los núms. 004 CP y 0830 CP, cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se solicitaron al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, los registros presupuestales 
(relación de fichas de cobro del Ramo 33 FAFM), auxiliares, registros contables y Balanza de 
Comprobación del ejercicio 2005 y se comprobó que las aportaciones recibidas (incluyendo la 
ampliación de recursos), así como los rendimientos financieros generados por los recursos del 
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FORTAMUN-DF, fueron 19,597.6 miles de pesos. Se constató igualmente que se efectuaron 
conciliaciones entre los registros contables y presupuestarios del monto ejercido por 18,286.6 miles de 
pesos, como lo demuestran los libros, auxiliares y registros contables, ya que éstos corresponden a 
compromisos a cargo del fondo, cumpliendo con los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental denominados “Base de Registro” “Importancia Relativa” y “Consistencia”. 

Cabe señalar que el municipio no cuenta con un control presupuestal sistematizado, sin embargo, este 
se lleva a cabo a través de disposiciones financieras mediante un control de fichas de cobro o de 
CLC´s previa validación de la SEPLADER. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con el análisis de la Cuenta Pública Municipal y del cierre de ejercicio presupuestal con cifras al 31 de 
diciembre de 2005, se comprobó que las cifras reportadas en el primer documento están identificadas 
y conciliadas a través de proyectos de inversión (asignación presupuestal por obras o acciones), con 
un monto ejercido de 18,286.6 miles de pesos, los cuales fueron registrados en el cierre de ejercicio 
presupuestal del FORTAMUN-DF, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Quintana Roo. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Del monto ejercido por 18,286.6 miles de pesos, el cual se refleja en los libros, auxiliares y registros 
contables del municipio, se comprobó que  corresponde a compromisos a cargo del FORTAMUN-DF y 
las operaciones realizadas durante el ejercicio en revisión cumplen con los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental denominados “Periodo Contable” y “Consistencia”. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

4.- Orientación de los Recursos  

Con el análisis de la inversión ejercida por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se 
constató que de acuerdo con el cierre contable los recursos del FORTAMUN-DF efectivamente se 
destinaron a la atención de sus necesidades, directamente vinculadas a la seguridad pública de sus 
habitantes, y que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras y a la satisfacción de 
las necesidades del municipio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de pesos) 

 

Prog. Tipo de obra Total de 
obras 

Costo 

total 

SS Asistencia Social y Servicios Comunitarios 2 2,572.8

SS01 Nutrición, Alimentación y Salud 1 2,193.3

SS06 Desarrollo Comunitario 1 379.5

U9 
Definición, Conducción para la Planeación del Desarrollo 
Institucional 4 15,713.8

U902 Administración 3 8,920.8

      UI Seguridad Pública 1 6,793.0

 Total: 6 18,286.6
 
FUENTE: Expedientes unitarios, estados financieros y cierre de ejercicio proporcionado por el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 

 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 92 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con el análisis del cierre de ejercicio y de los estados de cuenta bancarios de la cuenta que administró 
durante el 2005 los recursos del FORTAMUN-DF, se constató que los rendimientos financieros 
generados ascendieron a 11.9 miles de pesos, integrados por 8.9 miles de pesos generados en 2005 y 
3.0 miles de pesos en el año siguiente, los cuales fueron transferidos a la cuenta del fondo para el 
ejercicio 2006, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 46, párrafo primero, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

5.- Difusión de las obras, inversiones y acciones  

Se solicitó al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, evidencia documental que justifique 
haber hecho del conocimiento de sus habitantes, el monto recibido a través del FORTAMUN-DF, las 
obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, determinando los medios 
utilizados, cobertura y suficiencia de la difusión; sin embargo, no se proporcionó información al 
respecto, por lo que no hay evidencia de que el Ayuntamiento cumplió con esta disposición, en 
contravención de lo establecido en la fracción I, del artículo 33, en relación con el 37  de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las 
actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se haga del conocimiento de sus 
habitantes el monto recibido a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las obras y acciones por realizar, 
su costo, ubicación, metas y beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en  la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Se solicitó al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, evidencia documental que justifique 
haber hecho del conocimiento de sus habitantes, al término del ejercicio, los resultados alcanzados 
con la aplicación de los recursos del fondo, determinando los medios utilizados, cobertura y suficiencia 
de la difusión; sin embargo, no se proporcionó información al respecto, por tanto, no hay evidencia de 
que el Ayuntamiento cumplió con dicha disposición, en contravención de lo establecido en la fracción  
III, del artículo 33, con relación con el 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las 
actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se haga del conocimiento de sus 
habitantes, al término del ejercicio, los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, así como las metas alcanzadas, donde se determinen los medios utilizados, 
cobertura y suficiencia de la difusión, en cumplimiento de lo establecido en Ley de Coordinación Fiscal. 
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El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

6.- Deuda Pública 

Al analizar  la relación de obras y acciones realizadas durante el 2005 con cargo a los recursos del 
FORTAMUN-DF, de la balanza de comprobación y de los estados financieros al cierre del ejercicio de 
2005, se constató que no se destinaron recursos del fondo para el pago de deuda pública, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con el análisis de la relación de obras y acciones realizadas con cargo a los recursos del FORTAMUN-
DF, de la balanza de comprobación y de los estados financieros al 31 de diciembre de 2005, se 
constató que se destinaron recursos del fondo a pagos de pasivos por 2,302.6 miles de pesos; de 
energía eléctrica (alumbrado público y energía eléctrica a dependencias del municipio) por 5,997.6 
miles de pesos y de Servicios Personales (nómina de los elementos de Seguridad Pública Municipal) 
por 6,787.6 miles de pesos, mismos que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria, 
debidamente integrada, por lo que dichos gastos son elegibles de financiamiento por parte del fondo, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Con el análisis de la balanza de comprobación con cifras al 31 de diciembre de 2005, se constató que 
se registraron recursos del FORTAMUN-DF para el pago de deuda pública por 2,302.6 miles de pesos. 
Sin embargo, con la verificación a la documentación comprobatoria del gasto, se constató que los 
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conceptos pagados no corresponden a deuda pública y si al pago de pasivos contraídos en el 2004 
con proveedores, cuyos adeudos no corresponden al ejercicio en revisión, por concepto de materiales 
y útiles de oficina, de impresión y limpieza, vestuario, uniformes y blancos, congresos, convenciones y 
exposiciones, alimentación de personas y presos, así como al pago de medicamentos y productos 
farmacéuticos, sin embargo estos gastos son financiables con recursos del fondo, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Con el análisis de los auxiliares contables con cifras al 31 de diciembre de 2005, se constató que se 
destinaron recursos del FORTAMUN-DF para el pago de pasivos, según auxiliares contables al  31 de 
diciembre de 2005, por 2,302.6 miles de pesos, que corresponden a pagos a los proveedores Imprenta 
y Deporterama, S.A. de C.V. por 1,070.7 miles de pesos; Luís Alfonso Chuc Uc por 782.7 miles de 
pesos; Maria Eugenia Muñoz Vázquez por 29.5 miles de pesos; Martín A. Martínez por 20.8 miles de 
pesos; Pedro G. Alcocer Villanueva por 359.4 miles de pesos; Pedro Salas Ríos por 34.7 miles de 
pesos y varios más por 4.8 miles de pesos, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

7.- Seguridad Pública 

Con el análisis del programa de Seguridad Pública ejecutado con recursos del FORTAMUN-DF del 
ejercicio de 2005, se constató que se realizaron erogaciones con cargo al rubro de “Sueldos de 
Seguridad Pública” por 6,787.6 miles de pesos,  y se detectó que en las nóminas de enero a julio 
existen espacios en blanco (sin firma del beneficiario), debido a que fueron sueldos no cobrados por 
elementos de seguridad pública por 44.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados indebidamente 
a la cuenta corriente del municipio núm. 4023307259. Sin embargo, debieron reintegrarse a la cuenta 
del FORTAMUN-DF, ya que fueron pagados con recursos del fondo, por lo que se contravino lo 
establecido en los artículos 37 y 46, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-03-002      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto instruya a quien corresponda para 
que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 44.9 miles de pesos, 
debido a que fueron reintegrados indebidamente a la cuenta corriente del municipio recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, que no fueron cobrados en la nómina por elementos de Seguridad Pública 
Municipal, los cuales se debieron reintegrar a la cuenta del fondo, en cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

A fin de constatar que el personal pagado con recursos del fondo dentro del rubro de seguridad 
pública, corresponde a personas que cumplen funciones de esa naturaleza y que efectivamente se 
encuentran laborando, se analizó la documentación comprobatoria del gasto, y con la verificación física 
de la muestra de 19 servidores públicos, se comprobó en las nóminas de enero a diciembre de 2005, 
que los elementos se encuentran registrados y se les paga con recursos del fondo, dentro del rubro de 
Seguridad Pública. Asimismo, se comprobó que los elementos cumplen con funciones de seguridad 
pública y efectivamente se encuentran laborando, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Del análisis del cierre del ejercicio 2005 y auxiliares contables; así como, de las pólizas de egresos y 
de diario elaboradas por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, correspondientes a las obras y/o 
acciones seleccionadas en la muestra de auditoria, se constató que la documentación comprobatoria 
del gasto (facturas, estimaciones, contratos y documentación anexa a la comprobación del gasto), no 
señala la afectación de los recursos aplicados con cargo al FORTAMUN-DF, lo que refleja una falta de 
transparencia en el ejercicio de los recursos, en contravención de lo establecido en los artículos 55, 
fracción III, segundo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, 38, segundo párrafo, y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Quintana Roo. 

 

Acción Emitida 

05-D-23002-10-153-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las 
actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se selle toda la documentación 
comprobatoria de las obras y acciones ejecutadas con cargo en los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal con la leyenda de "OPERADO FORTAMUN-DF", a efecto de transparentar el ejercicio de los 
recursos, evitar su mal uso y facilitar su fiscalización, en cumplimiento de lo establecido en el 
Prepuesto de Egresos de la Federación vigente, y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Quintana Roo. 

El gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 98 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

8.- Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Cumplimiento de Metas. 

Con el fin de establecer indicadores de resultados que coadyuven a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del FORTAMUN-DF, la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto de 
indicadores. 

Lo anterior, a fin de disponer de mayores elementos que apoyen la valoración del cumplimiento de las 
metas y objetivos del FORTAMUN-DF, que constituye un aspecto especial interés, a efecto de lograr 
una mayor integridad en las revisiones efectuadas. 

En un futuro se prevé que los indicadores de ese tipo, integren el Sistema de Indicadores de 
Resultados del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

En ese contexto, de la revisión efectuada y del análisis del cierre del ejercicio respecto del programa 
de inversión del FORTAMUN-DF, y considerando asimismo, la información del cuadro “Indicadores 
para Apoyar el Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, que forma parte de este resultado, se 
derivan los siguientes elementos para evaluar el cumplimiento de las metas del fondo: 

• Al 31 de diciembre del ejercicio revisado, el municipio aplicó el 93.2% del monto asignado a 
través del FORTAMUN-DF; el saldo por ejercer fue transferido a la cuenta del fondo para el 
ejercicio de 2006. 

Aunque el nivel de gasto es elevado, la falta de ejercicio de una parte de los recursos, evidencia la 
existencia de áreas de oportunidad para mejorar los procesos de planeación, programación, 
presupuestación y operación del fondo, a efecto de lograr su aplicación completa en el mismo año.  

• En el mismo sentido se manifiesta la situación observada respecto de las variaciones que se 
registraron, en el programa original del FORTAMUN-DF, lo cual afecta el desarrollo normal del 
ejercicio, e incide en la  aplicación incompleta de los recursos.  
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• La muestra de auditoría significó el 65.3% de la inversión asignada, y con su revisión se 
constató que las acciones previstas con dichos recursos, estaban realizadas. 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las metas del fondo fueron alcanzadas, si bien se 
efectuaron de modificaciones al programa originalmente integrado y los recursos no se ejercieron por 
completo. 

Cumplimiento de Objetivos. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió con las metas 
del FORTAMUN-DF, debido a un alto porcentaje en la aplicación de los recursos que le permitió 
atender las metas propuestas. 

• La Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos de este fondo se orientarán 
prioritariamente a los conceptos de Obligaciones Financieras y Seguridad Pública. Una vez 
atendidas estas prioridades, el resto, se destinará a cubrir otros requerimientos del municipio.  

• El municipio informó que no tenía deuda pública al 31 de diciembre del ejercicio revisado. 
Respecto del concepto de seguridad, los recursos del fondo se orientaron en poco más de la 
tercera parte a este rubro, específicamente al pago de la nómina del personal. 

• De acuerdo con lo anterior, respecto de la orientación de los recursos del fondo, el municipio 
cumplió las disposiciones de la citada ley, en relación con la atención de los conceptos 
prioritarios. 

• El municipio no destinó recursos al pago de pasivos del ejercicio 2004, en el renglón de 
obligaciones financieras. 

Sobre el particular, cabe señalar que la existencia de pasivos manifiesta insuficiencias en los procesos 
de  programación-presupuestación y  administración financiera del municipio, ya que dichos 
compromisos debieron cubrirse, en su oportunidad, con las previsiones presupuestales que les dieron 
origen. 
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• Se destinaron igualmente, 5,997.6 miles de pesos al pago de energía eléctrica (alumbrado 
público y dependencias), monto que significó el 30.6% del fondo.  

Al respecto, si bien la Ley de Coordinación Fiscal permite que una vez atendidos los conceptos de 
obligaciones financieras y seguridad pública, los recursos puedan destinarse a cubrir otros 
requerimientos, el uso del fondo en el concepto mencionado y en la proporción utilizada resta  
posibilidades al municipio para la realización de proyectos de alto impacto en el fortalecimiento 
municipal. 

• El ente auditado informó por que no dispone de un programa de seguridad pública para 
atender, con una perspectiva de planeación, este rubro fundamental para el municipio y la 
ciudadanía. 

De igual forma, se indicó que no se han formulado indicadores de resultados para su consideración en 
la planeación y evaluación del sector. 

Se señaló, asimismo, que no se realizan ejercicios de evaluación, sobre los resultados en materia de 
seguridad, que permitan retroalimentar las acciones en el siguiente ejercicio. 

Tampoco se realizan, apuntó el área responsable, encuestas de opinión, entre la ciudadanía, sobre las 
condiciones de seguridad en el municipio. 

• El municipio no proporcionó información sobre el número de habitantes por efectivo de 
seguridad, cuya comparación con los estándares recomendados, podría proporcionar una 
perspectiva general sobre la cobertura alcanzada en ese sentido. 

• El municipio no efectuó la difusión prevista por la Ley de Coordinación Fiscal, de los recursos 
recibidos a través del fondo, las acciones por realizar, costo, ubicación, metas y beneficiarios, 
así como, al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

• En el ejercicio revisado, el fondo apoyó de manera significativa el fortalecimiento de las 
finanzas municipales, como lo manifiestan los siguientes indicadores: 
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El FORTAMUN-DF significó el 444.2% del monto correspondiente a los ingresos del municipio, por 
concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

Representó, asimismo, el 27.9% de dichos ingresos más las participaciones fiscales, así como el 
29.8% del importe de estas últimas.  

Del balance de los elementos anteriores, se puede concluir que en términos generales el municipio 
cumplió con los objetivos del fondo, ya que se brindó una atención prioritaria al rubro de seguridad 
como lo contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

No obstante, como se mencionó, no se realizó la difusión prevista por esa ley; asimismo, se carece de 
un programa de seguridad pública que oriente, con una perspectiva de planeación, las acciones en esa 
materia; igualmente, en este campo se carece de indicadores de resultados; no se realizan ejercicios 
de evaluación y no se practican encuestas entre la ciudadanía; el pago de pasivos, que debieron ser 
cubiertos en el ejercicio en que se generaron, con las previsiones presupuestales respectivas y el 
elevado empleo de recursos en gasto de energía eléctrica, restan al municipio posibilidades 
importantes para utilizar los recursos del fondo, en la realización de proyectos de alto impacto para el 
desarrollo municipal, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

INDICADORES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO 
DE METAS Y OBJETIVOS DEL FONDO 

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 
CUENTA PÚBLICA 2005 

 

Concepto 
Valor del 

Indicador 

I.- ORIENTACION DE LOS RECURSOS  

I.1 Gasto en obligaciones financieras. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al pago de 
obligaciones financieras). 

0.0 

I .2 Gasto en seguridad pública. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al rubro de 
seguridad pública). 

37.1 

I.3 Gasto en obra pública. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al rubro de obra pública). 0.0 

I.4 Gasto en otros rubros. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó a otros rubros). 62.9 

II.- NIVEL DE GASTO EJERCIDO  

II.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 93.2 

II.2 Nivel de gasto a la fecha de la revisión (agosto de 2006). (% ejercido del monto asignado). 93.4 

III.- OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA)  

III.1 Importe de la deuda pública respecto del monto asignado al fondo. (%). 0.0 

III.2 Capacidad de pago del Municipio. (% que representa la erogación total efectuada por el 
Municipio para el pago del servicio de la deuda, respecto de las disponibilidades netas del 
municipio, iguales a Ingresos Corrientes, Participaciones y FORTAMUN-DF menos 
egresos corrientes del municipio). 0.0 

IV.- PAGO DE PASIVOS   

IV.1 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos. (%). 0.0 

 

IV.2 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos en relación al total erogado del fondo en 
Obligaciones Financieras. (%). 

 

0.0 

V.- SEGURIDAD PUBLICA  

V.1 Participación del fondo en la erogación total municipal en el renglón de Seguridad Pública. (%). 100.0 

V.2 Información adicional.  

¿El municipio cuenta con un programa de seguridad pública municipal? (Indicar si o no). No 

¿Se aplicaron en 2005 encuestas de opinión entre la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad 
en el municipio? (Indicar si o no). No 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES  

VI.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las Participaciones 
Fiscales. (%) 27.9 

VI.2 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (Impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos). (%) 444.2 

VI.3 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales. (%)  

 
29.8 

 
FUENTE: Información proporcionada por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
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Dictamen  

Para el examen realizado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo, en 
relación con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos 
federales asignados al municipio se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, y comprobar la 
existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia en su aplicación, se determinó revisar 
12,785.1 miles de pesos, que representan el 65.3% de los 19,585.7 miles de pesos reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, cifra que incluye 643.7 miles de pesos ministrados al 
municipio hasta diciembre de 2005.  

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoria se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, del estado de Quintana Roo, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a obras y acciones 
determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 8 observaciones que generaron 8 acciones, de las cuales corresponden: 6 a 
Recomendación y 2 a Solicitud de Aclaración-Recuperación. 
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Impacto de la Fiscalización 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       79.7  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  79.7  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

   

Probables:  79.7  miles de pesos 

Falta de documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones 

79.7  

 

Quedan pendientes gastos por comprobar en los proyectos de inversión identificados con los núms. 
004 CP y 0830 CP, cubiertos con recursos del fondo por 34.8 miles de pesos; se reintegraron 
indebidamente a la cuenta corriente del municipio recursos del fondo que no fueron cobrados en la 
nómina por elementos de Seguridad Pública Municipal, los cuales se debieron reingresar a la cuenta 
del FORTAMUN-DF por 44.9 miles de pesos. 
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Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 8 acciones, 
orientadas principalmente a asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; 
recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de 
operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

8 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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X.16.  SINALOA 

X.16.1.  Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

X.16.1.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.16.1.1.1. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ejercidos por el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Auditoría: 05-0-33025-10-156 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas de 
decisión institucionales. 

La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el municipio recibió 
81,790.8 miles de pesos, 21.4% del total asignado al estado del fondo en el 2005. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    81,790.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    40,022.7 miles de pesos 

De 381,636.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2005 al estado de Sinaloa a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se revisó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Culiacán que ascendieron a 81,790.8 miles de pesos, 21.4 % del total ministrado al 
estado. Además, se obtuvieron rendimientos por 1,480.6 miles de pesos, lo que determinó una 
disponibilidad total de 83,271.4 miles de pesos.  

Para la revisión se seleccionó una muestra de 40,022.7 miles de pesos (48.9% del total ministrado al 
municipio), como se muestra a continuación: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 

MUNICIPIO DE CULIACÁN 

CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 

Municipio Monto Porcentaje 

 Asignado  Rendimientos 
Financieros  

    Total del 
fondo Revisado  

Culiacán 81,790.8  1,480.6 83,271.4 40,022.7 48.9 

Total 81,790.8  1,480.6 83,271.4 40,022.7 48.9 

FUENTE: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 28 de enero de 
2005; auxiliares contables; pólizas de ingresos y egresos; documentación 
comprobatoria; estados de cuenta bancarios; y expedientes de obra pública. 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría de Desarrollo Social, la Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas, del 
municipio de Culiacán, Sinaloa. 

 

Antecedentes 

Como resultado de la recomendación registrada bajo la letra “A” que fue comunicada por el entonces 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en oficio 
CVASF/LIX/294/2006 al Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia 
quien a su vez la remitió a la Auditoría Superior de la Federación con el diverso OTUEC/090/2006, de 
fecha 15 de agosto de 2006, el Auditor Superior de la Federación aceptando sin conceder lo 
establecido en dicha recomendación y en seguimiento a la misma, no tuvo conocimiento ni 
intervención alguna en la presente auditoría por lo que procedió a incorporarla con los resultados que 
determinaron los servidores públicos de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero que 
participaron en su elaboración 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios de control interno, las actividades de control con 
las que son administrados, atendidos y mitigados los principales riesgos de la operación y manejo 
del FISM, así como su aplicación efectiva, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

2. Verificar que se publicó en el Órgano Oficial de Difusión del Gobierno del Estado, a más  tardar el 
31 de enero de 2005, la distribución y el calendario de enteros de los recursos del fondo que 
correspondan a cada municipio, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 
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3. Verificar que el Estado enteró al municipio mensualmente, en los primeros 10 meses del año, de 
los recursos del fondo, y de manera ágil y directa, de conformidad con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

4. Comprobar que el municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del fondo, incluyendo sus productos financieros, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

5. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de ingreso de los recursos del FISM, que estén 
registradas en la contabilidad, correspondan a la totalidad de los recursos asignados y que se 
cuente con la documentación comprobatoria correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 

6. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de egreso de los recursos del FISM, que estén 
registradas en la contabilidad, correspondan a compromisos efectivamente devengados a cargo 
del fondo, y no de otros programas, y que estén soportadas en la documentación comprobatoria y 
justificativa suficiente, competente, pertinente y relevante que cumpla con las disposiciones 
legales y requisitos fiscales, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, con el Código Fiscal de la Federación y la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 

7. Verificar que se efectuaron conciliaciones entre los registros contables y presupuestarios, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

8. Verificar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones e inversiones comprendidas en los rubros autorizados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

9. Verificar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al inicio y al término del 
ejercicio, los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del fondo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  



 
 
 

 

 

 111 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

10. Verificar que el municipio por conducto del Estado, proporcionó a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), la información que sobre la utilización del fondo le fue requerida, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

11. Verificar que las obras y acciones de la muestra auditada surgieron de demandas de los 
habitantes de las comunidades y colonias, y se definieron los mecanismos y modalidades que 
posibilitaron este proceso, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  

12. Verificar que en los procedimientos para la licitación y adjudicación de los contratos de obra 
pública, se cumplió con el objetivo de asegurar para el municipio las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sinaloa. 

13. Verificar que en las obras ejecutadas por administración directa, se garantizó para el municipio el 
ejercicio eficiente, honrado y transparente del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. 

14. Verificar que la entrega-recepción de las obras, se realizó y formalizó de acuerdo con la 
normatividad local aplicable y que las mismas estén operando adecuadamente. 

15. Verificar que en los procedimientos para la licitación y adjudicación de los contratos de 
adquisición de bienes, se cumplió con el objetivo de asegurar para el municipio, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 

16. Verificar que antes de la ejecución de cada una de las obras, se obtuvo, en los casos requeridos, 
la autorización de que la misma es compatible con la preservación y protección del medio 
ambiente, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente del Municipio de Culiacán. 
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17. Constatar que los recursos aplicados como gastos indirectos, no exceden el 3% del monto 
asignado al FISM y que están soportados en la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  

18. Constatar que los recursos destinados para la realización de un programa de desarrollo 
institucional no exceden el 2% del total de los recursos del fondo y que su aplicación está 
soportada en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

19. Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, de acuerdo con lo señalado en la Ley de 
Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para  el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1.- Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de Control 
Interno del municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa y evaluar la efectividad de los procedimientos, 
políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales riesgos de la 
operación, así como el de apoyar la gestión del FISM hacia el logro de sus metas y objetivos y 
coadyuvar a que el municipio mantenga controles internos eficaces, sencillos pero eficientes, se diseñó 
una metodología informática para conocer con mayor precisión la estructura del sistema de control 
adoptado por el municipio en el desarrollo de sus actividades, misma que está relacionada con la 
administración, manejo, operación e información del fondo, la cual contempla la aplicación de 
cuestionarios por cada elemento de control, integrados por diversos factores que exploran en forma 
integral la gestión municipal del fondo, brindando mayores elementos de juicio para su adecuada 
valoración, dichos cuestionarios están estructurados de la forma siguiente: 
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Fase Elemento 

 

Riesgos y su Administración 

- Cumplimiento de Metas y Objetivos 

- Identificación del Riesgo 

- Administración del Riesgo y Mejora Continua 

 

 

Información y Comunicación 

- Características del Sistema de  

Información Financiera 

- Calidad de la Información 

- Gestión de la Comunicación 

 

Supervisión - Supervisión Continua  

 

Riesgos y su Administración.- Tiene como propósito identificar los principales riesgos que pudieran 
afectar los objetivos del FISM; la eficiencia y transparencia en su manejo y la observancia de la 
normatividad aplicable a la operación del fondo. Asimismo, busca valorar como se administraron los 
riesgos determinados. 

Información y Comunicación.- Cuyo objetivo es evaluar que la información generada como resultado 
de la aplicación, ejercicio y manejo de los recursos del fondo sea adecuada para la toma de decisiones 
y cumpla con las obligaciones que en materia de información tiene el municipio y evaluar entre las 
áreas del municipio el nivel de comunicación que el personal mantiene, verificando que éste sea 
adecuado. 

Supervisión.- Cuya finalidad es asegurar que los controles internos en el ejercicio de los recursos del 
fondo, se estén aplicando de manera efectiva y eficiente, contribuyendo al mejoramiento continuo del 
control interno. 

La evaluación de cada uno de los elementos antes mencionados, se llevó a cabo mediante la 
aplicación de cuestionarios al inicio de la auditoría, a los responsables de las áreas operativas de la 
administración municipal, involucradas en el manejo de los recursos del fondo. 
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Las respuestas proporcionadas se verificaron durante el desarrollo de la auditoría, a efecto de derivar 
elementos complementarios al respecto y hacer objetiva la valoración del sistema de control del 
municipio, en relación al fondo. 

Las preguntas tienen un puntaje diferenciado en función a su importancia, en donde el puntaje máximo 
se asigna a una respuesta adecuada, a una contestación regular se le otorga la mitad de la puntuación 
máxima y a una respuesta inadecuada se otorga cero puntos. 

El puntaje obtenido en cada una de las preguntas aplicadas, es sumado para determinar el total de 
cada factor y por elemento, comparándolos con los rangos de puntuación previamente definidos 
(respecto de la valoración máxima realizada por cada pregunta). 

En virtud de que la metodología se encuentra en el equipo informático, el valor de las respuestas se 
asigna automáticamente y se vinculan a una matriz de evaluación para cada uno de los cuestionarios 
en el cual se considera un esquema de colores de semáforo, en donde el color verde significa la 
existencia de controles eficientes; el amarillo de mediana eficiencia y; el rojo, un control inadecuado o 
ineficiente, con lo cual es posible valorar en su conjunto el control interno del municipio y también de 
los elementos y factores antes señalados. 

De la aplicación de los cuestionarios y sus respuestas, fue proporcionada copia al municipio con el fin 
de que les permita ubicar de manera específica las fortalezas y debilidades en los riesgos y su 
administración, en la generación de información y comunicación, y en el sistema de información del 
control, aspectos medulares para el logro adecuado de los objetivos del fondo; la eficiencia y 
transparencia en el manejo de la información y; en la observancia de la normatividad aplicable, en el 
ejercicio y operación de los recursos del FISM. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Riesgos y su Administración”. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES DE CULIACÁN, SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

 

Elementos Factores 
Evaluación 
del 
elemento 

Rango 

Bajo 0-300 

Medio 301-400 

1.Cumplimiento de Metas y 
Objetivos 

- Metas y Objetivos 

- Participación Social 

- Orientación y Difusión de Recursos 

215 

Alto  401-500 

Bajo 0-150 

Medio 151-300 

2. Identificación del Riesgo - Ministración de Recursos 

- Registros Contables y 
Presupuestales 

- Cumplimiento Normativo 

345 

Alto  301-500 

Bajo 0-150 

Medio 151-350 

3. Administración de Riesgo - Promoción de Actividades de Control 

- Mejoramiento de las Actividades de 
Control 

- Mejora Continua 

230 

Alto 351-500 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos del Municipio. 

 

De la aplicación de este cuestionario, se detectó lo siguiente: 

- Al inicio del ejercicio fiscal, no hay un programa de inversión donde se detallen las obras y 
acciones que se pretenden llevar a cabo con los recursos del fondo. 

- No existe un parámetro que permita determinar el cumplimiento de objetivos y metas. 

- No existe participación social en la selección y definición de las obras y acciones que se 
realizan con los recursos del fondo.  
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- La distribución programática que se presentó ante el Subcomité de Desarrollo Social al inicio 
del año, al final del ejercicio quedó totalmente modificada, y dio mayor atención a rubros que 
se consideran de menor prioridad dentro de la apertura programática del fondo. 

- El Subcomité de Desarrollo Social no celebró el mínimo de reuniones que señala su 
reglamento.  

- No se proporcionó evidencia documental de haberse informado a los habitantes el monto 
recibido, obras y acciones por realizar y los resultados obtenidos. 

 - Se tiene una cuenta productiva donde se reciben y administran los recursos del fondo. 

 - Son identificables los intereses generados en la cuenta receptora. 

 - No se realizan transferencias de la cuenta del fondo a otras cuentas ajenas a él. 

 - Existe un área responsable de generar los estados financieros y  la Cuenta Pública Municipal. 

 - Se tiene un sistema de información presupuestal donde se realiza el seguimiento del 
presupuesto autorizado, ejercido, modificado y comprometido. 

 - Existe una constante supervisión de las obras ejecutadas con recursos del fondo. 

- El Órgano Interno de Control no ha practicado revisión sobre el ejercicio de los recursos del 
fondo. 

- Los gastos indirectos se destinaron a la contratación de personal que realiza funciones 
administrativas y no de supervisión. 

 - Los manuales de organización y procedimientos con que cuenta el municipio no están 
autorizados por el cabildo. 

Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y 54, tercer 
párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase I "Riesgos y su Administración" 
observados en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Información y Comunicación”. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPALES DE CULIACAN, SINALOA 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos del Municipio. 

 

De la aplicación de este cuestionario, se detectó lo siguiente:  

 - Las diferentes áreas no remiten la información financiera y presupuestal con la suficiente 
oportunidad. 

 - La información financiera y presupuestal no es lo suficientemente confiable ni fácilmente 
identificable. 

- No se cuenta con un sistema presupuestal en el cual estén vinculadas todas las áreas de la 
administración municipal. 

-  No se verifica correctamente la integración y confiabilidad de las cifras contenidas en los 
reportes financieros. 

-  No se realizan conciliaciones entre las cifras que maneja el área de obra pública contra las 
que muestra el área contable y presupuestal. 

Elementos Factores 
Evaluación 
del 
elemento 

Rango 

Bajo 0-100 

Medio 101-200 

1.Características del Sistema de 
Información Financiera 

- Fuente de Información 

- Procesamiento de la Inf. 

- Métodos y Registros 
Contables 

189 

Alto 201-300 

Bajo 0-200 

Medio 201-400 

2. Calidad de la Información - Contenido 

- Oportunidad 

- Confiabilidad 

220 

Alto 401-600 

Bajo 0-34 

Medio 35-69 

3.Gestión de la Comunicación - Tipos de Comunicación 

- Niveles de Comunicación 

- Medios de Comunicación 

50 

Alto 70-100 
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 - Debido a que el municipio opera un sistema de información de reciente adquisición, a la fecha 
no se está operando a la capacidad que  requiere la dinámica operativa. 

-  Existen insuficiencias de comunicación entre las diferentes áreas que participan en la 
operación de los recursos del fondo. 

-  A excepción de la reunión de integración del Subcomité, no existe evidencia documental de 
que el Subcomité de Desarrollo Social haya realizado reuniones relacionadas con el ejercicio 
de los recursos del fondo, durante el ejercicio 2005. 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 55, antepenúltimo párrafo, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental denominados “Importancia Relativa” y “Revelación Suficiente”.  

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán  instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase II "Información y Comunicación" 
observados en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, en cumplimiento de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental,y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Supervisión”. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPALES DE CULIACAN, SINALOA 

 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

 

Rango 

Bajo 0-200 

Medio 201-350 

1.- Supervisión - Verificación de 
Controles 

- Actualización de 
Controles 

- Evaluación de 
Controles 

165 

Alto 351-500 

FUENTE:  Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos del Municipio. 

 

De la aplicación de este cuestionario, se detectó lo siguiente: 

- No se cuenta con un programa de supervisión a través del cual se verifique el cumplimiento 
de los controles establecidos y el correcto ejercicio de los recursos del fondo. 

- El Órgano de Control Interno, durante el ejercicio 2005,  no efectuó labores de supervisión 
para comprobar el correcto funcionamiento de los mecanismos  implementados a fin de 
controlar  la aplicación de los recursos del fondo, por lo cual, no existen sugerencias para 
mejorar controles y reducir riesgos en el ejercicio de los recursos. 

- No se cuenta con un programa para el mejoramiento de los controles del área financiera, que 
permita su constante optimización y la consiguiente disminución de las deficiencias. 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 54, tercer párrafo, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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 Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán  instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase III "Supervisión" observados en la 
revisión del ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

De conformidad con la calificación obtenida en los cuestionarios denominados  “Riesgos y su 
Administración”, “Información y Comunicación” y “Supervisión”, aplicados a servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, respecto del manejo y aplicación de los recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, en opinión de esta entidad de fiscalización superior de la Federación, 
el sistema de control interno aplicado fue diseñado para proporcionar una seguridad razonable al 
municipio en cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones; a la confiabilidad de la información 
financiera y operativa y al cumplimiento de la normatividad aplicable. 

El resultado contenido en el sistema de evaluación de los tres cuestionarios aplicados al municipio fue 
de 1414 puntos, ubicándolo en un rango medio, que soporta la opinión antes mencionada, lo anterior 
en cumplimiento del artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES DE CULIACÁN, SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Evaluación final 

Puntaje total de los tres 
cuestionarios 

Rango de 

calificaciones 

Estatus Semáforo 

0-1334 C. I. Bajo Rojo 

1335-2069 C. I. Medio Amarillo 1414 

2070-3600 C. I. Alto Verde 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a servidores públicos del municipio de 
Culiacán, Sinaloa. 

  

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

2.- Transferencia de recursos. 

Con la revisión de los recursos del fondo, se comprobó que el Gobierno del estado de Sinaloa publicó 
el 28 de enero de 2005, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, el Acuerdo por el 
que se da a conocer la distribución de los recursos del FISM entre los municipios del Estado de 
Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2005. Sin embargo, omitió publicar el calendario de enteros de los 
recursos del FISM, en incumplimiento del artículo 35, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-A-25000-10-156-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del estado 
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de Sinaloa instruya a quien corresponda para que, en lo subsiguiente, se publique en tiempo y forma el 
calendario de enteros de los recursos del FISM, en cumplimiento de lo establecido la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del estado de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que el municipio de Culiacán aperturó 
una cuenta bancaria específica en la institución bancaria Scotiabank Inverlat, con número 
11602598795, cuenta de cheques y de inversión, para la recepción, administración y manejo de los 
recursos. Sin embargo, se observó que los productos financieros que se muestran en el documento 
denominado “sumaria de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2005”, por 1,480.6 miles de 
pesos, difieren del monto que reflejan los estados de cuenta por 1,317.9 miles de pesos, por lo que 
queda pendiente de identificar un monto de 162.7 miles de  pesos. Lo anterior contravino los artículos 
55, fracción II, inciso b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, y 81 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como el Principio 
Básico de Contabilidad Gubernamental denominado “Control Presupuestario”.  

Mediante el oficio núm. 381 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del Municipio remitió 
información que es insuficiente para solventar la observación. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control 
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y de supervisión adecuados y efectivos para el manejo, administración, registro y ejercicio de los 
recursos del fondo y sus productos financieros; asimismo, que se remitan a la Auditoría Superior de la 
Federación las pruebas documentales que muestren que los registros contenidos en ambos 
documentos financieros ya fueron conciliados, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En la revisión de los estados de cuenta bancarios de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, con 
número 11602598795, cuenta de cheques, en la que se manejan los recursos del fondo, se observó 
que por un deficiente uso financiero, se pagaron comisiones bancarias por  56.8 miles de pesos, en los 
conceptos que se describen a continuación:  

a)  Operaciones de cheques devueltos por 6.7 miles de pesos. 

b)  Emisión de cheques sin contar con suficiencia de recursos por 19.7 miles de pesos. 

c)  Por rebasar el número de cheques girados cada mes  21.4 miles de pesos. 

d)  Por uso de la banca electrónica 7.2 miles de pesos. 

e)  No identificados 1.8 miles de pesos. 

Estas operaciones reflejan un control deficiente en el manejo de los recursos del fondo, en 
contravención del artículo 55, fracción II, inciso b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2005.  
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Durante la etapa de confronta y mediante el oficio núm. TM/158/06 de fecha 11 de septiembre de 
2006, el Tesorero Municipal de Culiacán informó que a fin de solventar la observación, transfirieron 
56.8 miles de pesos a la cuenta núm. 28524034 de Scotiabank Inverlat, donde actualmente se 
manejan los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, y adjuntó al oficio copia de la 
orden de pago de fecha 5 de septiembre de 2006, en donde se muestra la transferencia de recursos 
por el monto y a la cuenta bancaria mencionada, para saldar el importe de las comisiones bancarias. 
Sin embargo, queda la observación por el deficiente uso financiero de los recursos del fondo.  

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda a fin de que se implementen mecanismos de 
control y de supervisión adecuados y efectivos, para que se lleve a cabo un correcto manejo de los 
recursos del fondo en las cuentas bancarias y evitar el pago de comisiones a estas instituciones, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

3.- Registros contables y presupuestarios. 

Con la revisión de las cifras que presentan la Cuenta Pública Municipal, el Cierre del Ejercicio y la 
sumaria de ingresos y egresos, correspondientes al ejercicio 2005, proporcionados por la Unidad de 
Contabilidad, se detectó lo siguiente: 
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a)  En el concepto de ingresos se observó una diferencia por 6,719.6 miles de pesos, entre las cifras 
de la Cuenta Pública Municipal por 88,510.4 miles de pesos, que se muestran en el documento 
denominado “Sumaria de ingresos y egresos con recursos del Ramo 33, periodo de enero a 
diciembre de 2005”, contra las que presenta el Cierre del Ejercicio por 81,790.8 miles de pesos, 
diferencia que corresponde a los intereses bancarios obtenidos con la inversión de los recursos del 
fondo, así como a la aportación de beneficiarios. 

b)  Respecto a los egresos, específicamente en el rubro de obra pública, se observó una diferencia por 
4,019.7 miles de pesos, entre las cifras de la Cuenta Pública Municipal por 81,335.9 miles de 
pesos, que se registran en el documento denominado “Sumaria de ingresos y egresos con recursos 
del Ramo 33, periodo de enero a diciembre de 2005”, contra las que presenta el Cierre del Ejercicio 
por 77,316.2 miles de pesos. 

Lo anterior contravino los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 72, 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa, así como el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado “Control Presupuestario”. 

Durante la etapa de confronta y mediante el oficio núm. 391 de fecha 13 de octubre de 2006, el 
Contralor General del municipio de Culiacán remitió información y documentación con lo cual se hacen 
aclaraciones a las diferencias detectadas, pero sin remitir los documentos observados debidamente 
conciliados, por lo cual, queda sin atender lo correspondiente al inciso a. 

Respecto al inciso b la información que se remite es insuficiente, pues únicamente aclara un importe 
de 3,453.4 miles de pesos, correspondiente a las aportaciones de terceros por 3,345.1 miles de pesos 
y al rubro de protección y preservación ecológica por 108.3 miles de pesos, y quedan pendientes de 
aclarar 566.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la observación permanece sin solventar en virtud de que no se remiten los documentos 
de cuenta pública y cierre de ejercicio debidamente conciliados. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que se presenten la Cuenta Pública 
Municipal y el Cierre de Ejercicio 2005 del FISM debidamente conciliados, a la Auditoría Superior de la 
Federación,  a fin de que, en lo subsecuente, las cifras reportadas en ambos documentos sean 
congruentes, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación; en la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como en los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los auxiliares contables, específicamente en el rubro denominado “Becas para niños 
tanto de educación especial como de educación básica”, se observaron diferencias por 138.6 y 25.2 
miles de pesos respectivamente, en relación con los montos que sobre estos conceptos muestra el 
documento denominado “Sumaria de Ingresos y Egresos”, no obstante que toda esta información  la 
genera la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal. 

Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 72, 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como el Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Control Presupuestario”. 

Mediante el oficio 395 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del Municipio manifiesta 
que en el análisis que efectuaron no encontraron diferencia alguna entre los auxiliares contables y la 
sumaria de ingresos y egresos; sin embargo al analizar la documentación que se adjunta al oficio en 
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mención, se determina que siguen existiendo diferencias en el rubro de becas para niños de educación 
básica por 43.4 miles de pesos, por lo que la observación queda sin solventar. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, las cifras reportadas 
en los auxiliares contables sean conciliadas con las que señala el documento denominado "Sumaria de 
ingresos y egresos", igualmente, en general, que sean conciliados todos los reportes que elabora la 
Unidad de Contabilidad del Municipio, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del FISM,  se constató 
que, en general, las operaciones realizadas se encuentran soportadas en la documentación 
correspondiente y que ésta reúne los requisitos fiscales.  Asimismo, se verificó que las facturas que 
amparan las operaciones realizadas, cumplieron con el desglose relativo al impuesto al valor 
agregado. 

Asimismo, se constató que la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal de Culiacán realizó 
mensualmente conciliaciones bancarias y que, al 31 de diciembre de 2005, existió un saldo por ejercer 
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de 948.6 miles de pesos, integrado por los rendimientos financieros de ejercicios anteriores, según los 
registros de estados de cuenta bancarios y auxiliares contables del fondo.  

Lo anterior cumplió con el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

4.- Orientación de los recursos. 

Con la revisión del cierre del ejercicio del FISM correspondiente al 2005, se determinó que se 
reportaron recursos ejercidos por 81,790.8 miles de pesos en los siguientes rubros: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INVERSIÓN EJERCIDA POR RUBRO 

MUNICIPIO DE CULIACÁN 

CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos)  

 

FUENTE:  Cierre del Ejercicio 2005, proporcionado por la Dirección de Desarrollo Regional. 

 

Programa Inversión 
Ejercida 

Número de 
Obras o 
Acciones 

Número de 
Beneficiarios 
Directos 

% de los 
Recursos 

Protección y Preservación Ecológica 108.3 2 3,060 0.1 

Estímulos a la Educación Básica (Becas) 2,157.5 23 1,767 2.6 

Estímulos a la Educación Básica 
(Despensas) 573.0 17 1,633 0.7 

Agua Potable 2,179.1 20 2,085 2.7 

Alcantarillado 5,936.5 25 8,885 7.3 

Urbanización 5,479.3 21 147,415 6.7 

Pavimentación en Zonas Populares 37,072.8 26 13,092 45.3 

Electrificación 2,124.7 4 1,839 2.6 

Vivienda Digna 4,022.6 91 1,806 4.9 

Vialidades Urbanas 12,733.4 4 32,240  15.6 

Infraestructura Educativa 1,900.3 18 3,790 2.3 

Escuela Digna 2,673.9 203 44,719 3.3 

Infraestructura Hospitalaria 209.9 1 5,000 0.2 

Fomento a la Producción y Productividad 376.2 1 100,000 0.5 

Caminos Rurales 156.5 1 1,083 0.2 

Gastos Indirectos 2,451.0 2 40 3.0 

Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal 1,635.8 6 317 2.0 

Total     81,790.8   100.0 
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En el análisis del Cierre de Ejercicio se detectó que se aplicaron recursos por 2,730.5 miles de pesos 
en acciones del Programa de Estímulos a la Educación Básica, el cual se encuentra operando en el 
municipio, mediante el otorgamiento de becas y despensas, rubros diferentes de los establecidos en el 
artículo 33, inciso a, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Durante la etapa de confronta y mediante el oficio núm. 298 de fecha 11 de septiembre de 2006, el 
Director de Desarrollo Regional del municipio de Culiacán informó que a partir del mes de marzo de 
2006, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Sinaloa comunicó al 
ayuntamiento que no se pueden aplicar recursos de este fondo para el pago de becas y despensas, 
por lo que de inmediato el ayuntamiento tomó las medidas correctivas correspondientes, y, aplicó 
recursos municipales directos para el apoyo de este programa para el ejercicio fiscal 2006. El director 
adjuntó documentos que respaldan su dicho por lo que se da por solventada la observación 
determinada. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Se analizaron los auxiliares contables proporcionados por la Unidad de Contabilidad de la Tesorería 
Municipal de Culiacán, Sinaloa, específicamente en lo relacionado con el rubro de obra pública, y se 
observó que se transfirieron recursos por 7,010.8 miles de pesos al programa HABITAT, con los 
cuales, aunque se ejecutaron 25 obras que se encuentran dentro de los rubros que señala la Ley de 
Coordinación Fiscal y que fueron enfocados a beneficiar a la población en pobreza extrema y rezago 
social, no se contó con la autorización del Cabildo para realizar la transferencia, lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 28, fracciones III, IV y V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se obtenga la 
autorización del cabildo para aplicar recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en 
obras y acciones correspondientes a  otros programas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

5.- Difusión por el municipio de las obras y acciones. 

El Gobierno del municipio de Culiacán no hizo del conocimiento de sus habitantes los montos recibidos 
del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, así como los 
resultados alcanzados, en contravención de lo establecido en el artículo 33, fracciones I y III, de la Ley 
de Coordinación Fiscal.   

Mediante los oficios núm. 392 y 393, de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del 
Municipio remitió reporte fotográfico con objeto de regularizar la situación e informó que la revisión 
efectuada por la Auditoría Superior de la Federación servirá para que en lo sucesivo se dé a conocer a 
la población, mediante publicaciones oportunas, los techos asignados al municipio a través del FISM. 
Sin embargo, no se remitió evidencia documental de que se dieron instrucciones a las áreas 
correspondientes, para que en lo subsecuente se cumpla lo dispuesto por la Ley de Coordinación 
Fiscal, por lo cual la observación queda sin solventar. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se haga del 
conocimiento de los habitantes los montos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, su 
costo, ubicación, metas y beneficiarios, así como los resultados alcanzados, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

El municipio proporcionó evidencia documental de que trimestralmente, por conducto del estado, 
remitió a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), los informes de avance del fondo, en 
cumplimiento de los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y 56, párrafo tercero, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

No se proporcionó evidencia documental de que el municipio publicó los informes sobre la aplicación 
de los recursos del fondo, en los órganos locales de difusión, ni de que puso a disposición de la 
población en publicaciones específicas y medios electrónicos, en incumplimiento de lo establecido en 
el artículo 56, último párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se publiquen los 
informes sobre la aplicación de los recursos del fondo en los órganos locales de difusión, y se pongan 
a disposición del público a través de publicaciones específicas y medios electrónicos, en cumplimiento 
de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

6.- Participación social. 

Se revisaron 11 expedientes unitarios de las obras ejecutadas con recursos del fondo, con el fin de 
verificar la participación de las comunidades beneficiarias de los recursos del fondo, en los siguientes 
procesos: 

a)  Identificación y priorización de las obras. 

En el caso de las obras de la muestra verificada físicamente, se constató que en dos casos no existe 
evidencia documental de que fueron solicitadas por la población. Por otra parte, en la selección y 
priorización para su ejecución, no existe participación social, ya que son elegidas por la Secretaría de 
Desarrollo Social del municipio. 

 b)  Seguimiento y entrega-recepción de las obras. 
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En nueve obras de la muestra seleccionada se comprobó que se integró un comité comunitario 
encargado de coordinar la participación social en el proyecto respectivo, así como de vigilar su 
ejecución. Se constató, igualmente, que las actas de entrega-recepción de esas obras fueron suscritas 
por los representantes de dicho comité, quienes manifestaron su conformidad con las mismas. Sin 
embargo, en las obras núms. 0254CN05PR y 0253CN05PR, correspondientes a la reconstrucción de 
asfalto de Av. Álvaro Obregón y la pavimentación con asfalto de Av. Patria, no se localizó evidencia 
documental de dicha participación. 

Lo anterior contravino el artículo 33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Mediante el oficio núm. 383 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del Municipio remitió 
copias de las Actas del Comité de participación ciudadana y de las Actas de entrega-recepción 
faltantes. Sin embargo, no se anexa ninguna evidencia documental donde se instruya a la Secretaría 
de Desarrollo Social del municipio, para que se observe la debida participación social en el proceso de 
selección y priorización de las obras y acciones por ejecutar con los recursos del fondo. Por lo anterior, 
sólo se considera parcialmente solventada la observación. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se promueva y 
fortalezca la participación ciudadana, en el destino, aplicación, vigilancia, programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones por realizar, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

7.-Obras y acciones sociales. 

Con la revisión de la operación de compra, realizada mediante el procedimiento de considerar cuando 
menos tres propuestas por 1,973.5 miles de pesos, de los cuales 1,074.8 correspondían a recursos del 
fondo con cargo en el  programa de Desarrollo Institucional, para la adquisición de equipo de cómputo 
como parte de la modernización del sistema contable y financiero del municipio, se determinó lo 
siguiente: 

• La invitación dirigida a los tres proveedores participantes, se fundamenta en los artículos 18 y 
21 de la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, e 
indebidamente en los artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

• En la invitación que se dirigió a los tres proveedores participantes, se hace referencia al 
procedimiento de invitación restringida número 002/05, el cual es incorrecto, ya que en la 
documentación que el municipio expidió con posterioridad, se hace referencia al número 
001/05 y sólo el proveedor ganador hace referencia a este número en la documentación de 
sus propuestas técnica y económica.  Asimismo, en las invitaciones se menciona el término 
de "invitación restringida", vocablo que es incorrecto porque la ley de adquisiciones del estado 
no lo contempla. 

• De acuerdo con los montos de compra y modalidades de adquisición para 2005, propuestos 
por el Comité de Adquisiciones del municipio de Culiacán, el contrato por 1,973.5 miles de 
pesos debió adjudicarse mediante convocatoria pública, de conformidad con el artículo 18 de 
la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, por lo 
cual, de origen, la operación se efectuó fuera del marco normativo.  

• La propuesta técnica del proveedor Qualisys, TSI ARYL, S.A. de C.V., sólo presentó en 
español las características de la computadora Optiflex 170L y el servidor Power Edge 1850 
Dell, y el resto de la propuesta se presentó en inglés, pero no pudo ser desechada porque en 
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las bases no se establece la obligación de que la totalidad de la propuesta, se presente en 
español. 

• Al analizar el cuadro comparativo elaborado para emitir el dictamen de adjudicación, se 
observó que existe una nota por un concepto que el municipio no consideró en la invitación 
por cotizar, el cual modifica las características y el precio de los bienes solicitados, en 
contravención de lo establecido en los artículos 18, 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones y 
Administración de Bienes Muebles del Estado. 

• El artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de 
Sinaloa señala que se debe levantar un acta circunstanciada del acto de apertura de ofertas; 
sin embargo, en el desarrollo del procedimiento, en lugar de actas se formulan minutas de 
reunión de apertura y evaluación de las ofertas. 

• La factura número 7505, de fecha 26 de agosto de 2005, del proveedor Qualisys, TSI ARYL, 
S.A. de C.V., carece del sello y la firma de recepción de los bienes en almacén, en 
contravención tanto de lo establecido en el artículo 39, fracción I, del Reglamento Interior de 
Administración del Municipio de Culiacán, que establece la obligatoriedad de llevar un control 
y archivo de todo el material, mobiliario y equipo adquirido que sea recibido por el almacén, y 
verificar que cumplen con las especificaciones señaladas en el pedido, como de lo dispuesto 
en el punto 10 de las bases para la contratación de los bienes, que señala que se deberá 
entregar una constancia de la recepción en las oficinas de la Tesorería Municipal. 

Mediante los oficios núms. PM/45/2006 de fecha 28 de septiembre de 2006, dirigidos por el Presidente 
Municipal al Tesorero Municipal; PM 168/06 de fecha 25 de septiembre de 2006, dirigido por el 
Tesorero Municipal al Director de Egresos; oficio sin número de fecha 25 de septiembre de 2006, del 
Director de Egresos al Jefe de Adquisiciones del municipio, se llevaron a cabo extrañamientos para 
que, en lo sucesivo, no se contravengan disposiciones legales y normativas que puedan dar lugar a 
confusiones y trasgresiones de las leyes. Asimismo, para que las irregularidades determinadas no 
vuelvan a repetirse, se conminó a todos los miembros del Comité de Adquisiciones del municipio de 
Culiacán a ajustarse a la normatividad. De igual manera, mediante el oficio núm. TM 170/06 del 25 de 
septiembre de 2006, el Tesorero Municipal remitió copia de la factura núm.7505 del proveedor 
Qualisys, donde se muestra el sello y la firma de recepción de los bienes en almacén.  
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No obstante lo anterior, las observaciones señaladas en los párrafos 3, 4, 5 y 6 de este resultado, 
relativas a que la compra debió adjudicarse mediante convocatoria pública; a que se permitió que el 
proveedor ganador presentara parte de la propuesta en idioma inglés; al poco cuidado que se tiene en 
plasmar correctamente en las requisiciones las particularidades de los bienes solicitados; y a que se 
permita la elaboración de minutas en lugar de las actas circunstanciadas, en contravención de la Ley 
de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, no fueron atendidas. 

Por lo anterior, sólo se considera parcialmente solventada la observación. 

 

Acción Emitida 

05-B-25006-10-156-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no realizaron los procedimientos de contratación de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado 
de Sinaloa; permitieron la presentación de propuestas en idioma inglés; no plasmaron correctamente 
las particularidades de los bienes solicitados en las requisiciones correspondientes; y elaboraron 
minutas en lugar de actas cincunstanciadas. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Culiacán proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se establezcan 
mecanismos de control y supervisión adecuados y efectivos, que permitan verificar que las 
operaciones se fundamenten, adjudiquen y contraten de acuerdo con la normatividad correcta, se 
establezca un procedimiento de supervisión y vigilancia sobre la recepción, custodia y entrega de los 
bienes a las áreas correpondientes, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con el análisis de la factura número 7505, de fecha 26 de mayo de 2005 por 1,074.8 miles de pesos, 
expedida por el proveedor Qualisys, TSI ARYL, S.A. de C.V., que ampara la compra de 85 
computadoras marca Dell Optiplex 170L minitorre, se observó lo siguiente: 

a) No obstante que los bienes fueron recibidos en el almacén del municipio dentro del plazo 
establecido en el contrato, la factura que los ampara fue remitida al Departamento de Bienes 
Municipales para su alta en el activo fijo, hasta el día 1 de junio de 2006; es decir, 
aproximadamente nueve meses después de la compra, sin que exista en el expediente la 
justificación correspondiente.  

b) Se comprobó que a la fecha de la revisión, y no obstante que los bienes ya estaban 
asignados, no se contaba con los resguardos individuales correspondientes. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 140 

Lo anterior contravino lo dispuesto en los artículos 39, fracción I, y 58, fracciones I, II y V, del 
Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Culiacán. 

Al respecto, el Tesorero Municipal, mediante el oficio núm. TM/159/06, de fecha 11 de septiembre de 
2006, señaló que la factura no fue remitida con oportunidad al Departamento de Bienes Municipales, 
porque este documento se encontraba traspapelado, por lo cual este Departamento procedió a insertar 
su sello hasta la fecha en que le fue presentado para dar de alta los bienes en el activo fijo. Por otro 
lado, adjuntó al mismo oficio, copias de los resguardos individuales de los bienes adquiridos. Por lo 
anterior, la observación se da por solventada. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Como parte de la muestra de auditoría, se revisaron los expedientes unitarios de las obras núms. 
0268CN05CP, 0394CN05CP, 0009CN05CP, 0389CN05CP y 0269CN05PR, por 2,237.5, 1,207.3, 
1,309.9, 505.0, y 998.1 miles de pesos, correspondientes a la pavimentación con concreto hidráulico, 
en calle Donato Bravo Izquierdo, entre Constituyentes y Antonio Ancona en la Col. Diaz Ordaz; calle 
Justicia entre Av. Revolución y Av. J.C. Valadez, Col. Emiliano Zapata; calle Tulipán entre Patria y Av. 
21 de Marzo, Col. 10 de Mayo; calle Fernando B. Hijar entre A. Revolución y Av. J.C. Valadez, de la 
ciudad de Culiacán, y calle Mariano Escobedo entre Av. Donato Guerra y Av. Catorce, Col. Centro de 
la Sindicatura El Dorado, respectivamente. 

Asimismo, se revisaron las obras núms. 0268CN05CP, 0391CN05CP, 0430CN05CP, 0394CN05CP, 
0251CN05CP, 0009CN05CP, 0389CN05CP y 0269CN05PR, por 881.5, 649.6, 437.9, 443.1, 649.6, 
446.8, 505.0 y 323.8 miles de pesos, correspondientes al suministro de concreto premezclado en la 
pavimentación con concreto hidráulico en calle Donato Bravo Izquierdo, entre Constituyentes y Antonio 
Ancona en la Col. Diaz Ordaz; calle José Joaquín Herrera entre 21 de Marzo y Patriotismo, Col. Lázaro 
Cárdenas; calle Heliotropos entre Blvd..de los Azahares y calle de Los Brasiles, Col. Bugambilias; calle 
Justicia entre Av. Revolución y Av. J.C. Valadez, Col. Emiliano Zapata; calle Geranio entre Patria y Av. 
21 de Marzo, Col. 10 de Mayo; calle Tulipán entre Patria y Av. 21 de Marzo, Col. 10 de Mayo; calle 
Fernando B. Hijar entre A. Revolución y Av. J.C. Valadez, de la ciudad de Culiacán, y calle Mariano 
Escobedo entre Av. Donato Guerra y Av. Catorce, Col. Centro de la Sindicatura El Dorado 
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respectivamente, las cuales, fueron financiadas con recursos del fondo y adjudicadas por medio del 
organismo desconcentrado denominado Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
(COMUN). 

En la revisión de las obras anteriores, se observó lo siguiente: 

No se incluye en los expedientes unitarios de esas obras, el Anexo 2 de los contratos respectivos, 
relativo a los programas de obra y de suministro de concreto de los trabajos de pavimentación, por lo 
cual no se pudo conocer el plazo de ejecución que estaba comprometido a cumplir el contratista, ni 
tampoco si era sujeto de ser penalizado en su caso.  Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 
35 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y las cláusulas Tercera de los contratos 
respectivos, y décima primera y el punto 1.4 de las bases de licitación correspondientes.  

Al respecto, el Director de Obras Públicas, mediante el oficio núm. DOP-0842/2006 del 25 de agosto 
de 2006, remitió copia de los programas de obra (Anexo 2), a través de Escritos de Reprogramación 
de los Trabajos, de cada una de las obras señaladas, por lo que se da por solventada la observación. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0382CN05CP por 3,352.3 miles de pesos, 
correspondiente a la pavimentación con concreto hidráulico de calle Mina Plomosa entre 21 de Marzo 
y Leyes de Reforma en la Col. Díaz Ordaz, de la ciudad de Culiacán, financiada con recursos del 
Fondo y adjudicada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, mediante el 
contrato núm. AYTO-LOPSRM-05/HABITAT-06, se observó que no están integrados en el expediente, 
diversos documentos como: la notificación de terminación por parte del contratista, el acta de entrega-
recepción de la obra, el finiquito de los trabajos y la fianza de vicios ocultos, en contravención de los 
artículos 64, primero y segundo párrafos, y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, 137, 139 y 141, fracción VIII, de su Reglamento, y las cláusulas Décima Segunda, 
Décima Cuarta, octavo párrafo, del contrato respectivo. 

Al respecto, el Director de Obras Públicas, mediante el oficio núm. DOP-0842/2006, del 25 de agosto 
de 2006, remitió copia de los documentos faltantes en el expediente unitario de la obra, referentes a la 
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notificación de terminación por parte del contratista, el acta de entrega-recepción de la obra, el finiquito 
de los trabajos y la fianza de vicios ocultos, por lo que se da por solventada la observación. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0254CN05PR por un costo original de 9,102.8 
miles de pesos, correspondiente a la Reconstrucción de asfalto de Av. Álvaro Obregón entre 
Concepción Ocaranza y Loma de Rodriguera,  tramo que cruza por varias colonias de la ciudad de 
Culiacán, la cual fue financiada en partes iguales tanto con recursos del fondo como del estado y 
ejecutada por el organismo estatal denominado Comisión Constructora de Sinaloa, se observó que no 
obstante que la obra salió más costosa de lo previsto, en 1,772.3 miles de pesos, para cada una de las 
partes, o sea, que se incrementó en 3,544.4 miles de pesos en relación al costo original, en los 
registros contables de la Unidad de Contabilidad del H. Ayuntamiento de Culiacán, no se tiene 
referencia de que se reembolsó esa cantidad faltante a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado,  correspondiente a la aportación que tenía que hacer el ayuntamiento de acuerdo 
con la cláusula tercera del adendum al Convenio de Colaboración Núm CCS-AYTO-004-05, celebrado 
entre el Gobierno del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la 
Secretaría de Administración y Finanzas y el H. Ayuntamiento de Culiacán, de fecha 21 de junio de 
2005, en contravención de los artículos 72, 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa, así como el principio básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado “Control Presupuestario”. 

Mediante el oficio núm. 384 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del municipio 
informó que el importe observado por 1,772.3 miles de pesos, no fue contabilizado en el fondo 3, 
porque fue tomado por el gobierno del estado directamente de las participaciones federales que le 
corresponden al municipio. Asimismo, adjuntó evidencia documental del traspaso de ese importe, 
efectuado de la cuenta del FISM a la cuenta de gasto corriente de municipio, para saldar el adeudo, 
así como los movimientos contables correspondientes efectuados, por lo que se da por solventada la 
observación. 
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Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0253CN05PR por 11,118.6 miles de pesos, 
correspondiente a la Pavimentación con asfalto de Av. Patria entre Mina Guadalupe, Los Reyes y 21 
de Marzo, tramo que cruza por varias colonias de la ciudad de Culiacán, obra financiada en partes 
iguales con recursos del fondo y del estado, ejecutada por el organismo estatal denominado Comisión 
Constructora de Sinaloa, se observó que no obstante que se tuvieron economías por 332.7 miles de 
pesos para cada una de las partes, en el estado de cuenta bancario donde se manejan los recursos 
del fondo, no se tiene evidencia de que el estado devolvió este importe al municipio como reintegro del 
fondo, en contravención de lo que señala la cláusula tercera del adendum al Convenio de 
Colaboración Núm. CCS-AYTO-003-05, celebrado entre el Gobierno del Estado de Sinaloa, la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Administración y Finanzas y el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, de fecha 21 de junio de 2005; así como de los artículos 55, antepenúltimo 
párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.  

Mediante el oficio núm. 377 de fecha 12 de octubre de 2006, el Contralor General del municipio remitió 
copia de la ficha de depósito en la cuenta de cheques núm. 2852403 de la institución Scotiabank 
Invertat, donde actualmente se manejan los recursos del FISM 2006, por un importe de 332.7 miles de 
pesos, de recursos propios. No obstante, no se remitió documentación sobre el movimiento contable 
que debió realizarse, por lo que sólo se considera parcialmente atendida la observación.  

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento, en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se establezcan 
mecanismos que permitan llevar un control adecuado de la aplicación de los recursos del fondo y se 
registren oportunamente los movimientos contables que se generen, en cumplimiento de lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Sinaloa, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.  
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El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0268CN05CP por 2,237.5 miles de pesos, 
correspondiente a los Trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Donato Bravo 
Izquierdo, tramo entre Constituyentes y Antonio Ancona, de la Colonia Gustavo Díaz Ordaz, de la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, financiada con recursos del fondo y adjudicada por la Comisión Municipal 
de Desarrollo de Centros Poblados (COMUN), al amparo del contrato núm. AYTO-COMUN-
TM/FAISM/AR-027/05, se detectó que los trabajos considerados en la estimación núm. 4-N por 425.9 
miles de pesos, ejecutados del 30 de abril al 20 de mayo de 2005, según el control de estimaciones del 
Departamento de Control de Obras, fueron pagados anticipadamente a la Constructora Rochin, S. A. 
de C. V., el día 26 de mayo de 2005, según cheque póliza núm. 0025328 y factura núm. 0795 de fecha 
20 de mayo de 2005, ya que de acuerdo con lo asentado en la bitácora de obra, los trabajos 
inherentes a esa estimación se concluyeron hasta el día 17 de junio de 2005. Lo anterior contravino el 
artículo 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa y la cláusula 
sexta del contrato de obra. 

 

Acción Emitida 

05-B-25006-10-156-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión autorizaron el pago anticipado a la Constructora 
Rochín, S. A. de C. V., de la estimación núm. 4-N por 425.9 miles de pesos, al amparo de la factura 
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núm. 0795 de fecha 20 de mayo de 2005, según el contrato núm. AYTO-COMUN-TM/FAISM/AR-
027/05, referente a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Donato Bravo 
Izquierdo, tramo entre Constituyentes y Antonio Ancona de la colonia Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, financiada con recursos del fondo, en contravención de lo establecido en la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y el contrato de obra. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Culiacán proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la obra núm. 0430CN05CP por 437.9 miles de pesos así como 
del convenio modificatorio por 129.6 miles de pesos, correspondientes al Suministro de Concreto 
Premezclado para los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Heliotropos entre 
Blvd. de Los Azahares y Brasiles de la Colonia Bugambilias, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
financiada con recursos del fondo y adjudicada por la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN), al amparo del contrato núm. AYTO-COMUN-TM/FAISM/AR-147/05-SC, se 
detectó que los servicios considerados en las estimaciones 1-N y 1-A, por un monto total de 567.5 
miles de pesos, ejecutadas del 23 al 29 de diciembre de 2005, de acuerdo con el control de 
estimaciones del Departamento de Control de Obras, fueron preestimados, dado que no corresponden 
a los realmente realizados de acuerdo con lo asentado en la bitácora, la cual señala que se 
concluyeron el día 16 de enero de 2006. Asimismo, indebidamente fue liberado el pago de las 
estimaciones el día 9 de enero de 2006, según cheques póliza núms. 0033674 y 0033679 entregados 
a la contratista Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de C.V., al amparo de las facturas núms. 
4683 y 4685, ambas de fecha 29 de diciembre de 2005. Cabe mencionar que de acuerdo con los 
resultados del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad, los colados de concreto se llevaron a 
cabo entre 27 de diciembre de 2005 y el 12 de enero de 2006. Lo anterior contravino el artículo 80 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa y la cláusula sexta del 
contrato de obra. 
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Acción Emitida 

05-B-25006-10-156-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión preestimaron y autorizaron el pago anticipado por 566.5 
miles de pesos, de las estimaciones núms. 1-N y 1-A con periodo de ejecución del 23 al 29 de 
diciembre de 2005, a la contratista Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de C.V, al amparo de 
las facturas núms. 4683 y 4685, ambas de fecha 29 de diciembre de 2005, según el contrato núm. 
AYTO-COMUN-TM/FAISM/AR-147/05-SC, referente al suministro de concreto premezclado para los 
trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Heliotropos, entre Blvd. de Los Azahares 
y Brasiles de la colonia Bugambilias, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, financiada con recursos del 
fondo, no obstante que la bitácora de obra indica que los trabajos inherentes a esas estimaciones se 
concluyeron el 16 de enero de 2006, en contravención de lo establecido en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y el contrato de obra pública.  

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Culiacán proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0394CN05CP por 1,207.3 miles de pesos, 
correspondiente a los Trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Justicia, tramo 
entre Revolución y J.C. Valadez, de la Colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
financiada con recursos del fondo y adjudicada por la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN), al amparo del contrato núm. AYTO-COMUN-TM/FAISM/AR-131/05, se detectó lo 
siguiente:  
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Los trabajos considerados en las estimaciones 2-N y 3-N, por un monto total de 643.8 miles de pesos, 
ejecutados del 4 al 16 de diciembre y del 17 al 28 de diciembre de 2005, respectivamente, según el 
control de estimaciones del Departamento de Control de Obras, fueron preestimados, dado que no 
corresponden a los realmente ejecutados de acuerdo con lo asentado en la bitácora de obra, la cual 
señala que los trabajos de reposición de descargas domiciliarias se iniciaron el día 26 de diciembre de 
2005, incluidos en la estimación núm. 2-N, y que no concluyeron hasta el día 3 de marzo de 2006.  

Asimismo, de acuerdo con los resultados del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad, los 
colados de concreto se llevaron a cabo entre el 20 y el 28 de febrero de 2006, no obstante que los 
trabajos de construcción de guarniciones y losas de concreto se incluyeron en su totalidad en la 
estimación núm. 3-N. 

De acuerdo con lo anterior, indebidamente fue liberado el pago de las estimaciones el día 2 de enero 
de 2006, según cheque póliza núm. 0033675, entregado a la contratista Procasa de Culiacán, S.A. de 
C.V., al amparo de las facturas núms. 1217 y 1219, de fechas 16 y 28 de diciembre de 2005 
respectivamente.  

Lo anterior contravino el artículo 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Sinaloa y la cláusula sexta del contrato de obra. 

 

Acción Emitida 

05-B-25006-10-156-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión preestimaron y autorizaron el pago anticipado por 643.8 
miles de pesos de las estimaciones núms. 2-N y 3-N, con periodos de ejecución del 4 al 16 de 
diciembre y 17 al 28 de diciembre de 2005, a la contratista Procasa de Culiacán, S.A. de C.V., al 
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amparo de las facturas núms. 1217 y 1219 de fechas 16 y 28 de diciembre de 2005, según contrato 
núm. AYTO-COMUN-TM/FAISM/AR-131/05, referente a los trabajos de pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle Justicia tramo entre Revolución y J.C. Valadez de la colonia Emiliano Zapata, de 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, financiada con recursos del fondo, no obstante que la bitácora de obra 
indica que los trabajos inherentes a esas estimaciones se concluyeron el 3 de marzo de 2006, en 
contravención  de lo etablecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa, y el contrato de obra pública. 

 El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Culiacán proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0009CN05CP por 1,309.9 miles de pesos, 
correspondiente a los Trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Tulipán tramo 
entre Patria y 21 de Marzo, de la Colonia 10 de Mayo, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, financiada 
con recursos del fondo y adjudicada por la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
(COMUN), al amparo del contrato núm. AYTO-COMUN-TM/FAISM/AR-003/05, se detectó que los 
trabajos considerados en la estimación núm. 4-N por 240.9 miles de pesos, ejecutados del 12 al 28 de 
marzo de 2005, según el control de estimaciones del Departamento de Control de Obras, fueron 
pagados anticipadamente a la Constructora Rochin, S. A. de C. V., el día 31 de marzo de 2005, según 
cheque póliza num. 0024737 y factura núm. 0771, de fecha 28 de marzo de 2005, ya que de acuerdo 
con lo asentado en la bitácora de obra, los trabajos de sellado de juntas y pintura de guarniciones, se 
realizaron en el mes de abril de 2005 y no se concluyeron hasta el 27 de abril de 2005. 

 Lo anterior contravino el artículo 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa y la cláusula sexta del contrato de obra. 
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Acción Emitida 

05-B-25006-10-156-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión autorizaron el pago anticipado de la estimación núm. 4-
N por 240.9 miles de pesos a la Constructora Rochín, S.A. de C.V., al amparo de la factura núm. 0771 
de fecha 28 de marzo de 2005, según el contrato núm. AYTO-COMUN-TM/FAISM/AR-003/05, 
referente a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Tulipán, tramo entre Patria 
y 21 de Marzo de la colonia 10 de Mayo, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, financiada con recursos 
del fondo, en contravención de lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Sinaloa, y el contrato de obra pública. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Culiacán proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

Con la revisión de ocho expedientes unitarios de obras financiadas con recursos del fondo por 
16,168.0 miles de pesos, adjudicadas por la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
(COMUN), se determinó que en cuatro casos, no se desarrolló el procedimiento de retener el 0.1% de 
la diferencia resultante entre los importes ejecutados y los programados, y en un caso se incumplió el 
plazo para la entrega-recepción de la obra, como se describe en el cuadro siguiente: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS 
OBRAS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 
CENTROS POBLADOS (COMUN) 

MUNICIPIO DE CULIACÁN 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Irregularidad detectada Número de obra Total 

 02
68

C
N

05
C

P
 

03
94

C
N

05
C

P
 

00
09

C
N

05
C

P
 

02
69

C
N

05
PR

 

 

No se aplicó el procedimiento de  
retener el 0.1% de la diferencia 
entre importes ejecutados y 
programados. 

X X X X 4 

Incumplimiento del plazo para 
recepción de los trabajos.   X  1 

FUENTE: Expedientes unitarios de obras proporcionado por la Dirección de Obras 
Públicas del municipio de Culiacán.  

 

Lo anterior contravino el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y lo estipulado 
en las cláusulas Décima Quinta, Décima Novena, primero y segundo párrafos, de los contratos 
respectivos. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control 
y de supervisión adecuados y efectivos, para que, en lo subsiguiente, se lleve a cabo el procedimiento 
de retener el 0.1% de la diferencia resultante entre los importes ejecutados y los programados que 
señalan los contratos de obra pública; y las obras se entreguen dentro de los plazos que señala la 
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normatividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y los 
contratos de obra pública. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Con la revisión de ocho expedientes unitarios de obras financiadas con recursos del fondo por 
16,168.0 miles de pesos y adjudicadas por la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
(COMUN), se determinó que en las obras núms. 0394CN05CP y 0251CN05CP, con importes de 
1,207.3 y 649.6 miles de pesos, respectivamente, debido a que los trabajos fueron preestimados, no 
se aplicó la pena convencional del 1.0% del importe de los trabajos no realizados a la fecha de 
terminación señalada en el programa, por un total de 4.9 miles de pesos. 

Lo anterior contravino lo estipulado en la cláusula décima novena, tercero y cuarto párrafos, de los 
contratos respectivos. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Gobierno del municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que se aclare 
y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 4.9 miles de pesos, por no haber 
calculado y cobrado las penas convencionales por concepto de retraso en la entrega de las obras 
ejecutadas con recursos del fondo, en cumplimiento del contrato de obra pública. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 
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El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0382CN05CP por 4,571.9 miles de pesos, que 
incluye en importe de los convenios adicionales celebrados, correspondiente a la Pavimentación con 
concreto hidráulico en calle Mina Plomosa, entre 21 de Marzo y Leyes de Reforma, primera etapa, en 
la colonia Huizaches, ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, financiada 
parcialmente con recursos del fondo y adjudicada por la Dirección de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, mediante el contrato núm. AYTO-LOPSRM-05/HABITAT-06, se observó 
que no se aplicaron las retenciones mensuales, conforme al avance de la obra real y el programado, 
del 2% de la diferencia de los importes comparados, en contravención de lo estipulado en la Cláusula 
Vigésima Primera, primero y segundo párrafos, del contrato, que establecen el procedimiento de 
control de avance de obra, donde el municipio tiene la facultad de comparar el avance real contra el 
programado, y de existir un atraso, aplicar una retención del 2% sobre el importe de los trabajos no 
ejecutados y efectuar la devolución al contratista hasta que este último, cumpla con el programa.  

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control 
y de supervisión adecuados y efectivos para que, en lo subsiguiente, se lleve a cabo el procedimiento 
de retener el 2.0% de la diferencia de los importes comparados, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los contratos de obra pública. 
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El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la obra num. 0382CN05CP por 4,571.9 miles de pesos que 
incluye el importe de los convenios adicionales celebrados, correspondiente a la Pavimentación con 
concreto hidráulico en calle Mina Plomosa entre 21 de Marzo y Leyes de Reforma, primera etapa, en la 
colonia Huisaches, ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, financiada 
parcialmente con recursos del fondo y adjudicada por la Dirección de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, mediante el contrato núm. AYTO-LOPSRM-05/HABITAT-06, se observó 
que no se aplicó la pena convencional del 2% sobre el monto de los trabajos que no se realizaron a la 
fecha de terminación señalada en el programa, por cada día de retraso y hasta el momento en que 
queden concluidos los trabajos, equivalentes a 397.6 miles de pesos, que, de acuerdo con la bitácora 
de obra, se concluyeron el día 5 de mayo de 2006. Al respecto, cabe señalar que se celebraron dos 
convenios adicionales los días 20 de noviembre de 2005 y 20 de abril de 2006,  en los que se indica en 
la cláusula tercera de ambos documentos, que se conviene en no prorrogar el periodo contractual 
original de 60 días, del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2005. 

Lo anterior contravino lo estipulado en los párrafos primero, segundo y cuarto de la cláusula Vigésima 
Primera del Contrato de Obra.  

Mediante el oficio núm. 386 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del municipio 
manifestó que la obra que ampara el contrato original se desarrolló en tiempo y forma, pero, por 
petición comunitaria, se realizaron obras complementarias, como banquetas y guarniciones, entre 
otras, con recursos directos del ayuntamiento, por lo que se celebró un convenio adicional en el que 
erróneamente se consignaron las mismas fechas de conclusión del contrato y el convenio original de 
obra, de donde se determinaron contravenciones contractuales.  Por lo anterior, se procedió a rectificar 
el convenio adicional de obra y tiempo, específicamente en la cláusula 4ª, en donde se modificó el 
periodo de ejecución en 131 días, del 2 de noviembre de 2005 al 11 de mayo de 2006. El  documento 
debidamente requisitado se adjuntó al oficio.  
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Tomando en cuenta la modificación de la fecha de término establecida en el convenio adicional, la 
penalización calculada deja de tener efecto, debido a que la obra se término dentro del plazo 
establecido en el nuevo convenio, por lo que se da por solventada la observación determinada. No 
obstante lo anterior, se considera que el municipio no tuvo el cuidado necesario en la elaboración del 
convenio modificatorio al plasmar una fecha de término que no era la correcta, en contravención de lo 
dispuesto en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
69, 70, 71 y 72 de su Reglamento y la cláusula Décima, segundo párrafo del contrato. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda a fin de que se implementen mecanismos de 
control y de supervisión adecuados y efectivos para que, en lo subsiguiente, los convenios se elaboren 
correctamente, en tiempo y en forma,  en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, en su Reglamento y en los contratos de obra pública. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

Como resultado de la revisión de la documentación proporcionada por el ente auditado en el proceso 
de confronta, en lo referente a las obras que se llevaron a cabo con recursos convenidos con la 
Sedesol, específicamente del programa HÁBITAT, se detectó lo siguiente: 

De las obras núm. 0502CN05CP y 0503CN05CP, denominadas “Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Mar Báltico, entre las calles Martiniana Romero y Cáncer, Col. El Mirador”, y 
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“Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Géminis entre Mar Báltico y Mar de las Antillas, en 
la Col. El Mirador”, ambas en la ciudad de Culiacán, con montos totales ejercidos que ascienden a 
1,960.4 y 1,814.2 miles de pesos, respectivamente, se observó que indebidamente se pagó un importe 
de 795.4 miles de pesos, con recursos del fondo, que correspondían a las aportaciones de la 
Federación por conducto de la SEDESOL y al Gobierno del Estado, ya que por tratarse de obras 
incluidas en el programa Hábitat 2005, debieron aportar estos últimos, de acuerdo con lo establecido 
en el convenio correspondiente, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

RECURSOS DEL FONDO APORTADOS INDEBIDAMENTE 

MUNICIPIO DE CULIACÁN 

CUENTA PÚBLICA 2005 

(miles de pesos) 

Núm. de Obra. Reintegro a la Tesorería de la 
Federación con recursos del 
fondo. 

Aportación estatal que 
absorbió el Municipio con 
recursos del fondo. 

Totales. 

0502CN05CP 168.3 235.2 403.5 

0503CN05CP 174.2. 217.7 391.9 

Totales 342.5 452.9 795.4 

FUENTE: Información proporcionada por la Contraloría General del municipio de Culiacán durante la 
confronta. 

 

Lo anterior, contravino lo establecido en los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 7 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa y el Convenio Hábitat de Coordinación, que tiene por objeto 
sentar las bases de la operación y ejecución de acciones en el marco del Programa Hábitat vertiente 
general, que celebran la Secretaría de Desarrollo Social y el Ejecutivo del Estado de Sinaloa y el 
municipio de Culiacán.  
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $795,400.76 (setecientos 
noventa y cinco mil cuatrocientos pesos, 76/100 M.N.), en virtud de que no se exigieron a la SEDESOL 
ni al Gobierno del Estado las aportaciones que les correspondían para la ejecución de dos obras 
contenidas en el programa Hábitat, las cuales se pagaron con recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del municipio de Culiacán, proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Con la inspección física realizada en compañía de los supervisores de las 11 obras seleccionadas por 
29,196.8 miles de pesos, se verificó que se encuentran terminadas operando adecuadamente. Al 
respecto, se seleccionaron algunos conceptos para su revisión, los cuales se encontraron ejecutados 
correctamente . Asimismo, se comprobó que las obras se encuentran ubicadas en colonias populares 
y benefician a grupos en rezago social y pobreza extrema, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

8.- Impacto ecológico de las obras. 

Se revisaron los expedientes unitarios de las obras num. 0268CN05CP, 0391CN05CP, 0430CN05CP, 
0394CN05CP, 0251CN05CP, 0009CN05CP, 0389CN05CP y 0269CN05PR, correspondientes a la 
pavimentación con concreto hidráulico en calle Donato Bravo Izquierdo, entre Constituyentes y Antonio 
Ancona en la Col. Díaz Ordaz; calle José Joaquín Herrera entre 21 de Marzo y Patriotismo, Col. 
Lázaro Cárdenas; calle Heliotropos entre Blvd. de Los Azahares y calle de Los Brasiles, Col. 
Bugambilias; calle Justicia entre Av. Revolución y Av. J.C. Valadez, Col. Emiliano Zapata; calle 
Geranio entre Patria y Av. 21 de Marzo, Col. 10 de Mayo; calle Tulipán entre Patria y Av. 21 de Marzo, 
Col. 10 de Mayo; calle Fernando B. Hijar entre A. Revolución y Av. J.C. Valadez, de la ciudad de 
Culiacán; y calle Mariano Escobedo entre Av. Donato Guerra y Av. Catorce, Col. Centro de la 
Sindicatura El Dorado, respectivamente, así como de las obras núms. 0254CN05PR y 0253CN05PR, 
correspondientes a la reconstrucción de asfalto de Av. Álvaro Obregón, entre Concepción Ocaranza y 
Loma de Rodriguera, y la pavimentación con asfalto de Av. Patria entre Mina Guadalupe Los Reyes y 
21 de Marzo, en varias colonias de la ciudad de Culiacán, financiadas con recursos del Fondo, 
adjudicadas por conducto del organismo desconcentrado Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN), en el caso de las diez primeras, y por el organismo estatal Comisión Constructora 
de Sinaloa, en el caso de las dos últimas.  Se observó que no se incluyó en ellos el estudio de impacto 
ambiental correspondiente, en contravención de los artículos 7 del Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente del Municipio de Culiacán y 33, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Al respecto, el Director de Obras Públicas, mediante el oficio núm. DOP-0842/2006 del 25 de agosto 
de 2006, remitió copia de los oficios del Director de Desarrollo Urbano y Ecología, dirigidos al Director 
General de COMUN Culiacán, referente a los dictámenes favorables en materia de impacto ambiental 
de las obras observadas. Sin embargo, no se remitió evidencia documental de que se giraron 
instrucciones a las instancias correspondientes para que, en lo subsecuente, antes de construir las 
obras, se emita el dictamen de que las mismas no causarán daño al medio ambiente, por lo que no se 
da por solventada la observación. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control 
y de supervisión adecuados y efectivos a fin de que, en lo subsiguiente, antes de aprobar las obras, se 
tramite ante las instancias correspondientes el dictamen de que la ejecución de las mismas no afectará 
el medio ambiente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal  y el Reglamento 
de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Culiacán. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 35   Observación Núm. 1 

9.- Gastos indirectos. 

Con la revisión del cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2005, se comprobó que el municipio ejerció 
2,451.0 miles de pesos en el concepto de gastos indirectos, correspondiente al 3% del recurso total 
asignado al fondo, valor que se encuentra dentro del límite definido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
Sin embargo, se observó que se aplicó al pago de 34 trabajadores, que laboraron de enero a 
diciembre de 2005, según lista de raya, quienes desempeñaron labores administrativas en diferentes 
áreas del municipio, sin que exista justificación o fundamento legal alguno, los cuales disfrutaron de 
prestaciones asimiladas a trabajadores que están dentro de la plantilla de personal autorizada , sin que 
se haya suscrito ningún contrato donde se establezcan las condiciones de trabajo que deben regir 
entre el contratante y el contratado.  

Por otra parte, en relación con este personal, que no le fue retenido el impuesto sobre la renta para ser 
enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); no se llevó un control de sus 
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incidencias ni se elaboró un informe periódico de sus actividades. Asimismo, parte de estos recursos 
se utilizaron para pagar complementos de sueldos.  

Lo anterior contravino los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 72, fracción III, "Cumplimiento 
de las disposiciones legales" de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa; 1-A y 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
y 6 del Código Fiscal de la Federación. 

Mediante el oficio núm. 394 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del municipio, trató 
de justificar la contratación del personal sujeto de la observación, señalando que 16 de las personas 
laboran en las áreas de desarrollo social, incluyendo tres que, entre otras actividades, desarrollan 
funciones de supervisión; y que el resto del personal está asignado a otras áreas de la administración 
municipal, sin señalar específicamente a cuáles. No obstante lo anterior, no se remiten evidencias 
documentales que demuestren la necesidad de su contratación, así como el desempeño de sus 
funciones, sino únicamente la manifestación de que se procederá a elaborar contratos, retener 
impuestos y exigir a presentación de un informe de actividades, por lo cual se considera sin solventar 
la observación determinada. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $2,450,972.22 (dos millones 
cuatrocientos cincuenta mil novecientos setenta y dos pesos 22/100 M.N.) por la aplicación indebida 
de los recursos asignados a gastos indirectos, consistente en la contratación de 34 trabajadores, bajo 
las condiciones de lista de raya, desempeñando labores administrativas en diferentes áreas del 
municipio, así como por haber otorgado, sin fundamento legal, prestaciones asimiladas a trabajadores 
con plaza de confianza.  
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del municipio de Culiacán proceda a solventarlo. 

 

Acción Emitida 

05-0-06E00-10-156-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria 
instruya a quien corresponda para que se audite al Gobierno del municipio de Culiacán, con Registro 
Federal de Contribuyentes MCU-971006-7R9 y domicilio en Av. Álvaro Obregón y Mariano Escobedo 
s/n Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no retuvo el impuesto sobre la renta en el pago de 34 trabajadores, que 
laboraron de enero a diciembre de 2005, a fin de cumplir con lo señalado en los artículos 1-A y 3 de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y  6 del Código Fiscal 
de la Federación. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

10.- Desarrollo Institucional. 

En la revisión de las adquisiciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2005 con recursos del fondo, a 
través del concepto de Desarrollo Institucional, se observó que no se contó con un Programa Anual de 
Adquisiciones, para controlar las operaciones de compra, en contravención del artículo 11 de la Ley de 
Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 
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Mediante el oficio núm. 389 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del municipio, con 
objeto de atender la observación, remitió el Programa Anual de Adquisiciones de 2007 debidamente 
desglosado por mes conforme al clasificador por objeto del gasto, en el que se incluye lo 
correspondiente a las adquisiciones que se realizarán a través de recursos provenientes del 2% de 
Desarrollo Institucional, con lo cual se considera solventada la observación determinada. 

 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

En la revisión de los recursos del FISM ejercidos en el rubro de Desarrollo Institucional, se observó 
que no se formalizó el convenio correspondiente entre el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Gobierno del estado de Sinaloa y el municipio de 
Culiacán, en contravención de lo dispuesto en el artículo 33, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal.  

Durante la etapa de confronta y mediante oficio núm. 336 de fecha 18 de septiembre de 2006, el 
Contralor General del municipio de Culiacán, remitió el convenio para formalizar el Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal de 2005, debidamente validado por las autoridades federales, 
estatales y municipales. Por lo anterior se da por solventada la observación determinada. 

 

Resultado Núm. 38   Observación Núm. 1 

11.-Cumplimiento de Metas y Objetivos. 

Cumplimiento de Metas. 

Con el fin de establecer indicadores de resultados que coadyuven a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del FISM, la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto de indicadores.  
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Lo anterior, a fin de disponer de mayores elementos que apoyen la valoración del cumplimiento de las 
metas y objetivos del FISM, que constituye un aspecto de especial interés, a efecto de lograr una 
mayor integridad en las revisiones efectuadas. 

En un futuro se prevé que los indicadores de ese tipo integren el Sistema de Indicadores de 
Resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

En ese contexto, de la revisión efectuada y del análisis del cierre del ejercicio respecto del programa 
de inversión del FISM y considerando la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, que forma parte de este resultado, se derivan los 
elementos siguientes para evaluar el cumplimiento de las metas del fondo: 

• El municipio ejerció al 31 de diciembre de 2005, el 99.5% del monto asignado al fondo y a la 
fecha de la revisión (agosto de 2006), el 100.0%, valores que manifiestan un eficiente proceso 
de planeación y programación del FISM, así como una adecuada capacidad operativa y de 
ejecución de las acciones e inversiones realizadas con recursos del fondo. 

• La revisión del Cierre de Ejercicio del fondo, respecto del programa de inversión modificado, 
manifiesta que, del total de obras correspondientes al nivel del gasto efectuado, que 
ascendieron a 465, el 100.0% cumplió con sus metas programadas; asimismo, la única acción 
correspondiente a estímulos a la educación alcanzó un nivel de cumplimiento de 100.0%.  
Cabe señalar que del total asignado quedó un monto por ejercer de 2,710.1 miles de pesos, y 
a la fecha de la revisión no se había programado el destino de éstos. 

• Se seleccionaron once obras y cuatro acciones de un total de 465 que representó el 3.2%. 

• La revisión física de las once obras que integraron la muestra de auditoría, manifiesta que 
cumplieron con el avance físico programado, es decir el 100.0% de las mismas. 

• La inversión ejercida en las obras de la muestra de auditoría, que alcanzaron sus metas 
programadas, representa el 82.9% de la inversión total de la muestra.  

• El porcentaje de obras de la muestra de auditoría, en las que se alcanzó la cantidad de 
beneficiarios programados, es de 100.0%. 
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De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió con las metas 
del FISM; sin embargo, no se programó la aplicación de la totalidad de los recursos durante el ejercicio 
en revisión, y al mes de agosto de 2006 aún no se habían definido los rubros en los cuales se 
aplicarán. 

 

Cumplimiento de Objetivos. 

De la revisión efectuada y del análisis de la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, se derivan los elementos siguientes, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo: 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría, manifiesta que las once obras 
seleccionadas  por  29,196.8 miles de pesos, se verificó que se encuentran terminadas 
operando adecuadamente. Asimismo, se comprobó se encuentran ubicadas en colonias 
populares y benefician a grupos en rezago social y pobreza extrema.  

• El municipio en general observó, en la aplicación de los recursos del fondo, los renglones 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, excepto por un 3.3% de los mismos, que 
ejerció en rubros no contemplados por este ordenamiento, además de otros casos que se 
señalan de manera específica, en el cuerpo de este informe. 

• La distribución programática de los recursos del FISM no fue adecuada a las necesidades del 
municipio, ya que se privilegió la atención a los renglones de pavimentos y obras similares 
con el 67.6% de los recursos; así como, a alcantarillado con el 7.3%; ello, no obstante que en 
los servicios de agua potable y energía eléctrica se registran déficits; en efecto, el número de 
viviendas que carecen de los mismos, con respecto del total de viviendas en el municipio, 
significaron el 10.6% y 5.9% en dichos rubros.  

• La distribución de la inversión del FISM se concentró en la cabecera municipal ya que no 
cuenta con localidades. 

• La participación social en la operación y desarrollo del fondo muestra los siguientes aspectos:  
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- En la selección de las obras y acciones por ejecutar no existe participación social, ya que las 
decisiones al respecto son tomadas en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. 

- Existe un Subcomité de Desarrollo Social, en el cual participan representantes de la población 
y de los sectores industrial y comercial, entre otros. 

- El Subcomité únicamente sesionó dos veces durante el ejercicio fiscal de 2005. 

- En dos casos, no se proporcionó evidencia documental de que las obras y acciones fueran 
solicitadas por las comunidades y colonias del municipio. 

- En 72.7% de las obras de la muestra, la población integró comités comunitarios, que 
participaron en el seguimiento de los proyectos respectivos. Asimismo, tuvieron participación 
en el acto de entrega-recepción de las obras, y suscribieron las actas correspondientes (81.8 
% de los proyectos de la muestra).  

• El municipio no informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre los recursos recibidos a 
través del fondo, las obras y acciones por realizar, sus metas y beneficiarios. 

• Tampoco se informó a los habitantes del municipio, al término del ejercicio, sobre los 
resultados alcanzados. 

• El municipio proporcionó a la SEDESOL, por conducto del gobierno del estado, tres de cuatro 
informes trimestrales de avance del fondo, pero no los publicó en los órganos locales de 
difusión ni los puso a disposición del público.  

• Las obras del fondo no tuvieron un impacto ambiental  desfavorable en el entorno de su 
ubicación. 

• El FISM constituyó en el ejercicio revisado, un apoyo importante para las finanzas 
municipales, equivalente al 18.5% del monto de los recursos propios del municipio 
provenientes de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; el 21.3% de las 
participaciones fiscales, y el 9.9% de los recursos propios más participaciones. 
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• De igual forma, el FISM representó el 58.8% más, que la inversión en obra pública financiada 
con recursos del municipio. 

Del balance de los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió parcialmente con 
los objetivos del FISM, ya que si bien de acuerdo con la muestra auditada, los recursos y acciones del 
fondo, se orientaron a beneficiar  a grupos en rezago social; las obras revisadas estaban terminadas y 
operando, y la población participó organizadamente en el seguimiento y la entrega-recepción de los 
proyectos, no existió participación comunitaria en la selección de las obras; 6.3% de la inversión se 
aplicó en rubros no previstos por la Ley de Coordinación Fiscal; no se difundieron entre los habitantes 
los recursos y acciones y sus resultados y existió una concentración del fondo en el rubro de 
pavimentación, el cual contrasta con asignaciones reducidas en agua potable, drenaje  y 
electrificación. 

Lo anterior, incumplió lo establecido en el artículo 25, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INDICADORES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS Y OBJETIVOS DEL FONDO 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Concepto Valor del 
Indicador 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS  

I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 99.5 

I.2 Nivel de gasto a la fecha de la revisión (agosto 2006). (% ejercido del monto 
asignado) 100.0 

I.3 Cumplimiento de metas (% del total de obras y acciones, que cumplieron con su 
avance físico programado). (Análisis documental). 100.0 

I.4 Cumplimiento de metas de obras y acciones de la muestra de auditoría. (% del 
monto de la muestra de auditoría que cumplieron con su avance físico 
programado). (Análisis documental y visita física). 

100.0 

1.5 Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría 
(inversión). (% del monto de la muestra de auditoría, que corresponde a obras y 
acciones que cumplieron con su avance físico programado). 

100.0 

I.6 Cumplimiento de beneficiarios. (% de las obras de la muestra de auditoría, que 
cumplieron con el número de beneficiarios programado). 100.0 
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Concepto Valor del 
Indicador 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 II.1 Recursos a población sin rezago social. (% del monto de la muestra de 
auditoría, que se ejerció en obras y acciones que no beneficiaron a grupos en 
rezago social y pobreza). 

0.0 

 II.2 Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación 
Fiscal. (% del monto total ejercido en el FISM, que se aplicó en rubros no 
contemplados por la Ley de Coordinación Fiscal). 

6.3 

 II.3 Concentración de la inversión en pavimentos. (% del monto total ejercido en el 
FISM, que se aplicó en pavimentos y obras similares). 67.6 

 II.4 Viviendas particulares habitadas 1/ 

Sin agua entubada de red pública (%).  
10.6 

No disponen de drenaje (%). 10.0 

No disponen de energía eléctrica (%). 5.9 

II.5 Concentración de la inversión en la cabecera municipal. (% del monto total 
ejercido que se aplicó en la cabecera municipal) 100.0 

II.6 Concentración de la población en la cabecera municipal. (% de la población del 
municipio que vive en la cabecera municipal). 100.0 

II.7 Obras de la muestra de auditoría, que no están terminadas y/o no operan o no 
lo hacen adecuadamente. (%) 0.0 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL  

III.1 Operación ordinaria del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) o figura de planeación 
participativa existente en el municipio. (% de sesiones ordinarias realizadas, 
respecto de las sesiones ordinarias previstas por el reglamento de operación del 
órgano). 

16.6 

III.2 Obras y acciones de la muestra de auditoría, autorizadas por el COPLADEM 
o CDM. (% de las obras ya acciones de la muestra de auditoria que fueron 
autorizadas por el COPLADEM u organismo similar). 

0.0 

III.3 Inversión de las obras y acciones de la muestra de auditoría, autorizadas por 
el COPLADEM o CDM. (% del monto de la muestra de auditoría, correspondiente 
a obras y acciones que fueron autorizadas por el COPLADEM u órgano similar). 

0.0 

III.4 Índice de obras y acciones de la muestra de auditoría, que cuentan con 
solicitud de la comunidad. (% de las obras de la muestra de auditoría que 
cuentan con la solicitud de las comunidades beneficiarias). 

81.8 

III.5 Obras de la muestra de auditoría, con acta de entrega-recepción suscrita por 
el representante del comité pro obra. (%) 81.8 

IV. DIFUSIÓN   

IV.1 Índice de difusión de obras y acciones a realizar. (% del monto total 
asignado al fondo, correspondiente a las obras y acciones por realizar, que  se 
difundieron entre la población al inicio  del ejercicio, informándose sobre su 
costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

100.0 

IV.2 Índice de difusión (resultados). (% del monto total asignado al fondo, 
correspondiente a las obras y acciones que fueron realizadas y que se 
difundieron entre la población al término del ejercicio, informándose sobre  su 
costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

0.0 
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Concepto Valor del 
Indicador 

IV.3  Índice de entrega de informes trimestrales. (%) 75.0 

IV. 4 Información adicional.  

Disponibilidad para el público, de los informes trimestrales de avance del fondo, 
en publicaciones específicas. (Indicar sí o no). No 

Disponibilidad de los informes trimestrales de avance del fondo, en Internet. 
(Indicar sí o no). No 

V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES  

V.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las 
Participaciones Fiscales. (%) 9.9 

V.2 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales 
(Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos). (%) 18.5 

V.3 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales. (%) 21.3 

V.4 Importancia del fondo respecto de la inversión municipal en obra pública 
financiada con recursos propios del municipio. (%) 58.8 

Fuente:  Información proporcionada por el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

1/ Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

 

 

Mediante el oficio núm. 388, de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del municipio 
manifestó que acepta lo expuesto en la observación, y que para corregir las irregularidades 
detectadas, la oficina del presidente municipal, ha sugerido la elaboración de un reglamento operativo 
para la aplicación de los recursos del fondo referido, el cual normará todas las operaciones y acciones 
que se realicen con los recursos del fondo. En virtud de que las acciones se realizarán a futuro, esta 
observación no se da por solventada. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-156-01-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
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municipio de Culiacán instruya a quien corresponda para que este informe y, en especial, el apartado 
de Cumplimiento de Metas y Objetivos sea analizado en el Cabildo. 

Asimismo, se recomienda que, en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del FISM, se evalúe el grado 
en que se cumplieron las metas y objetivos, y el resultado se presente y analice en el Cabildo a efecto 
de contar con elementos que coadyuven al municipio al logro cada vez más adecuado de aquellos, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el municipio de Culiacán del estado de Sinaloa, en relación con el Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos federales 
asignados al municipio se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, y comprobar la 
existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia en su aplicación, se determinó revisar 
40,022.7 miles de pesos, que representan el 48.9 % de los 81,790.8 miles de pesos reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la opinión siguiente. 



 
 
 

 

 

 169 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Culiacán del estado de Sinaloa cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a obras y acciones determinadas en 
la Ley de Coordinación Fiscal, excepto por las observaciones que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y en las que destacan las siguientes: pagos indebidos realizados con 
recursos del fondo por 795.4 miles de pesos, que corresponden a la aportación federal y estatal en dos 
obras convenidas en el programa Hábitat, aplicación indebida de los recursos asignados a gastos 
indirectos, consistentes en la contratación de treinta y cuatro trabajadores que desempeñaron labores 
administrativas por un total de 2,451.0 miles de pesos y falta de aplicación de penas convencionales 
en obras por 4.9 miles de pesos. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 26 observaciones que generaron 28 acciones, de las cuales corresponden: 
19 a Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 1 a Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 2 a Pliego de Observaciones y 5 a Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

Se determinó que el control interno es insuficiente, debido a que no se cuenta con un programa de 
inversión que detalle las obras y acciones que se van a llevar a cabo con los recursos del fondo, a fin 
de evitar que exista un parámetro que permita medir si se cumplió con los objetivos y metas 
propuestas; no se observó participación social en la selección y decisión de obras y acciones por 
realizar; se detectaron fallas en los mecanismos de control de registros contables y presupuestales, lo 
que originó que la información correspondiente no sea confiable ni veraz; además, se carece de un 
programa de supervisión que auxilie en la vigilancia del correcto desempeño de las funciones.  
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Por lo anterior, no existe un grado de seguridad razonable de que las acciones que se emprendan 
cumplirán con el objetivo específico y general del municipio relativo a la eficiencia y eficacia en sus 
operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de la normatividad.  

 

Impacto Contable 

Importe:   772.4 (miles de pesos) 

Diferencias registro contable vs registro presupuestal 162.7 

Diferencias registros vs Cuenta Pública 566.3 

Diferencias entre los registros 43.4 

  

 

Diferencias por 162.7 miles de pesos en los productos financieros, entre las cifras que reporta la 
Cuenta Pública Municipal  y lo determinado con los estados de cuenta bancarios, diferencias por 566.3 
miles de pesos entre lo que reporta la Cuenta Pública Municipal y el Cierre de Ejercicio, diferencias por 
48.5 miles de pesos entre lo reportado en el Cierre de Ejercicio y registros contables. 

 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       5,517.9  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  3,640.8  miles de pesos 

Operadas:  389.5  miles de pesos 

Pagos de recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de 
obligaciones 

56.8  

Otros 332.7  

Probables:  3,251.3  miles de pesos 

Falta de aplicación de penas y sanciones por incumplimientos 4.9  

Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en 
la Ley de Coordinación Fiscal 

3,246.4  

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 28 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; desalentar la evasión fiscal; recuperar recursos económicos para la hacienda pública 
federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

28 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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X.16.2. Ramo 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

X.16.2.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.16.2.1.1. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ejercidos por el Municipio de 
Culiacán, Sinaloa 

Auditoría: 05-0-33025-10-157 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas de 
decisión institucionales. 

La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el municipio recibió 
202,737.0  miles de pesos, 29.4% del total asignado al estado del fondo en el 2005. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    202,737.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    141,097.6 miles de pesos 

De 689,854.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2005 al estado de Sinaloa, a través del 
fondo, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio que ascendieron a 202,737.0 
miles de pesos, que representó el 29.4 % del total ministrado al estado, de los cuales, se 
seleccionaron para su revisión 141,097.6  miles de pesos, que significó el 69.6% del total asignado al 
municipio. Asimismo, se verificaron los rendimientos financieros por 828.6 miles de pesos y 147.3 
miles de pesos por concepto de aportaciones de terceros. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de pesos) 

Monto Porcentaje 
Municipio 

Ministrado Rendimientos 
Financieros 

Aportación de 
Terceros 

Total de 
ingresos Ejercido Revisado % 

Culiacán 202,737.0 828.6 147.3 203,712.9 202,004.3 141,097.6 69.6 

        

Total 202,737.0 828.6 147.3 203,712.9 202,004.3 141,097.6 69.6 

FUENTE: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa del 18 de febrero de 2005, auxiliar de 
bancos, pólizas de ingresos, egresos y diario, estados de cuenta bancarios y registros contables. 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Culiacán, Sinaloa. 
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Antecedentes 

Derivado de la recomendación registrada bajo la letra “A” que fue comunicada por el entonces 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en oficio 
CVASF/LIX/294/2006 al Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia 
quien a su vez la remitió a la Auditoría Superior de la Federación con el diverso OTUEC/090/2006, de 
fecha 15 de agosto de 2006, el Auditor Superior de la Federación aceptando sin conceder lo 
establecido en dicha recomendación y en seguimiento a la misma, no tuvo conocimiento ni 
intervención alguna en la presente auditoría por lo que procedió a incorporarla con los resultados que 
determinaron los servidores públicos de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero que 
participaron en su elaboración 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Evaluar mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios de control interno, la operación, 
administración, registro, ejercicio y destino de los recursos del fondo, de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y en 
la normatividad local aplicable. 

2. Comprobar que el estado entregó al municipio los recursos que le corresponden conforme al 
monto y calendario publicados en su órgano de difusión oficial, así como los rendimientos 
financieros que se hayan generado por la inversión de los mismos, de conformidad con la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

3. Comprobar que el municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del Fondo, incluyendo sus productos financieros, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 
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4. Constatar que las cifras reportadas en el cierre del ejercicio del municipio, coincidieron con las 
que presenta la cuenta pública municipal, de conformidad con lo establecido en los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y con el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005. 

5. Verificar que el Gobierno del estado publicó en el órgano oficial de difusión el monto que 
correspondió al municipio por concepto de este fondo, así como el calendario de ministración 
de los recursos, a más tardar el 31 de enero de 2005, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

6. Verificar que las operaciones contables y presupuestarias se realizaron conforme a los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

7. Constatar que los recursos recibidos y ejercidos estuvieron soportados en la documentación 
comprobatoria que acredite de manera suficiente y competente las operaciones realizadas, en 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 

8. Comprobar que las cifras que muestran los libros, auxiliares, registros contables y 
presupuestarios sean correctas y estén debidamente conciliadas, conforme a los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y al Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2005 

9. Verificar que el municipio aplicó los recursos del fondo y sus accesorios a la satisfacción de 
sus requerimientos, priorizando el cumplimiento de sus obligaciones financieras y la atención 
de las necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública de sus habitantes, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

10. Comprobar que los pagos efectuados con recursos del fondo por concepto de seguridad 
pública, se realizaron de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y en su caso con la  Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y Ley del Seguro Social. 
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11. Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios se efectuaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones 
y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 

12. Comprobar que exista un inventario actualizado de los bienes adquiridos con recursos del 
fondo y que éstos, estén debidamente registrados y resguardados en  favor del municipio, en 
términos de lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del 
Estado de Sinaloa. 

13. Verificar que el municipio haya hecho del conocimiento de sus habitantes el monto que le fue 
transferido a través del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas, 
beneficiarios y resultados alcanzados, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

14. Verificar el grado de cumplimiento de las metas programadas y objetivos del fondo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1.- Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de Control 
Interno del municipio de Culiacán del estado de Sinaloa y evaluar la efectividad de los procedimientos, 
políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales riesgos de la 
operación, así como el de apoyar la gestión del FORTAMUN-DF hacia el logro de sus metas y 
objetivos y coadyuvar a que el municipio mantenga controles internos eficaces, sencillos pero 
eficientes, se diseñó una metodología informática para conocer con mayor precisión la estructura del 
sistema de control adoptado por el municipio en el desarrollo de sus actividades, la cual está 
relacionada con la administración, manejo, operación e información del fondo, y contempla la 
aplicación de cuestionarios por cada elemento de control, integrados por diversos factores que 
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exploran en forma integral la gestión municipal del fondo, brindando mayores elementos de juicio para 
su adecuada valoración, dichos cuestionarios están estructurados de la forma siguiente: 

Elemento Factor 

 

Riesgos y su Administración 

- Cumplimiento de metas y objetivos 

- Identificación del riesgo 

- Administración del riesgo y mejora continua 

 

 

Información y Comunicación 

-Características del sistema de información 
financiera 

- Calidad de la información 

- Gestión de la comunicación 

 

Supervisión - Supervisión continua 

 

Riesgos y su Administración.- Tiene como propósito identificar los principales riesgos que pudieran 
afectar los objetivos del FORTAMUN-DF; la eficiencia y transparencia en su manejo y la observancia 
de la normatividad aplicable a la operación del fondo. Asimismo, busca valorar cómo se administraron 
los riesgos determinados. 

Información y Comunicación.- Cuyo objetivo es evaluar que la información generada como resultado 
de la aplicación, ejercicio y manejo de los recursos del fondo sea adecuada para la toma de decisiones 
y cumpla con las obligaciones que en materia de información tiene el municipio y evaluar entre las 
áreas del municipio el nivel de comunicación que el personal mantiene, verificando que éste sea 
adecuado. 

Supervisión.- Cuya finalidad es asegurar que los controles internos en el ejercicio de los recursos del 
fondo, se estén aplicando de manera efectiva y eficiente, contribuyendo al mejoramiento continuo del 
control interno. 

La evaluación de cada uno de los elementos antes mencionados, se llevó a cabo mediante la 
aplicación de cuestionarios al inicio de la auditoría, a los responsables de las áreas operativas de la 
administración municipal, involucradas en el manejo de los recursos del fondo. 
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Las respuestas proporcionadas se verificaron durante el desarrollo de la auditoría, a efecto de derivar 
elementos complementarios al respecto y hacer objetiva la valoración del sistema de control del 
municipio, en relación con el fondo. 

Las preguntas tienen un puntaje diferenciado en función de su importancia, en donde el puntaje 
máximo se asigna a una respuesta adecuada, a una contestación regular se le otorga la mitad de la 
puntuación máxima y a una respuesta inadecuada se otorgan cero puntos. 

El puntaje obtenido en cada una de las preguntas aplicadas, es sumado para determinar el total de 
cada factor y por elemento, comparándolos con los rangos de puntuación previamente definidos 
(respecto de la valoración máxima realizada por cada pregunta). 

En virtud de que la metodología se encuentra en el equipo informático, el valor de las respuestas se 
asigna automáticamente y se vincula con una matriz de evaluación para cada uno de los cuestionarios 
en el cual se considera un esquema de colores de semáforo, en donde el color verde significa la 
existencia de controles eficientes; el amarillo de mediana eficiencia y; el rojo, un control inadecuado o 
ineficiente, con lo cual es posible valorar en su conjunto el control interno del municipio y también de 
los elementos y factores antes señalados. 

De la aplicación de los cuestionarios y sus respuestas, fue proporcionada copia al municipio con el fin 
de que les permita ubicar de manera específica las fortalezas y debilidades en los riesgos y su 
administración, en la generación de información y comunicación, y de supervisión, aspectos medulares 
para el logro adecuado de los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en el manejo de la 
información y; en la observancia de la normatividad aplicable, en el ejercicio y operación de los 
recursos del FORTAMUN-DF. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Cuestionario “Riesgos y su Administración” 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 
DE CULIACÁN, SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Elementos Factores Evaluación 
del 
elemento 

Rango 

1. Cumplimiento de 
Objetivos y Metas 

- Objetivos y Metas 140 Bajo 0-300 

 - Difusión  Medio 301-400 

 - Evaluación y Coordinación 
Institucional 

 Alto 401-500 

2. Identificación del 
Riesgo 

- Ministración de Recursos 170 Bajo 0-150 

 - Registros Contables y 
presupuestales 

 Medio 151-300 

 - Cumplimiento Normativo  Alto 301-500 

3. Administración del 
Riesgo y Mejora 
Continua 

- Promoción de Actividades de 
Control 

260 Bajo 0-150 

 - Mejoramiento de las Actividades 
de Control 

 Medio 151-350 

 - Mejora Continua  Alto 351-500 

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicados a servidores públicos del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa 

 

• No existe programación en el ejercicio de los recursos de este fondo; no obstante que, de 
acuerdo con la información proporcionada el 78% se destina a pagar gasto corriente mediante 
el pago de nómina del personal de seguridad pública, así como, a la adquisición de bienes 
para la corporación, mientras el 22% restante se ejerce en el pago de deuda pública y 
liquidación de pasivos. Por lo anterior, al no establecerse los parámetros, no permitió 
determinar si hubo cumplimiento de metas. 
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• No se proporcionó evidencia documental que nos permita comprobar si se difundió,  entre los 
habitantes del municipio, el monto de los recursos recibidos a través del fondo, las acciones 
realizadas con los recursos y la  evaluación que se hizo de los resultados obtenidos. 

• No existió un adecuado control en el manejo de la cuenta bancaria donde se depositaron los 
recursos del fondo y su registro contable y presupuestal fue irregular, con infracciones de la 
normatividad y sin observar mejoras a los mecanismos de supervisión y control. 

• No se ha promovido entre los funcionarios públicos municipales, la actualización o 
mejoramiento de los procesos que se utilizan. 

• No se llevan a cabo evaluaciones de desempeño entre el personal del municipio, que les 
permita superarse. 

• No se ha llevado a cabo por parte de las autoridades municipales ninguna acción para 
promover y mejorar las actividades que el personal ejecuta diariamente, para superar posibles 
debilidades. 

• Los Manuales de Procedimientos no se encuentran autorizados por el Cabildo. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán  instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase I "Riesgos y su Administración" 
observadas en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
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cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Cuestionario “Información y Comunicación”. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 
DE CULIACÁN, SINALOA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

Elementos Factores Evaluación 
del 
elemento 

Rango 

1. Características del 
Sistema de 
Información 
Financiera 

- Fuentes de Información 195 Bajo 0-100 

 - Procesamiento de la Información  Medio 101-200 

 - Métodos y Registros Contables  Alto 201-300 

2. Calidad de la 
Información 

- Contenido 170 Bajo 0-200 

 - Oportunidad y Actualidad  Medio 201-400 

 - Confiabilidad y Accesibilidad  Alto 401-600 

3. Gestión de la 
Comunicación 

- Tipos de Comunicación 33 Bajo 0-34 

 - Niveles de Comunicación  Medio 35-69 

 - Medios de Comunicación  Alto 70-100 

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicados a servidores públicos del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa 
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• La información financiera y presupuestal que remiten las áreas es suficiente y detallada. Sin 
embargo, no la envían con la oportunidad requerida y de acuerdo con la revisión, se pudo 
constatar que no es confiable ni puede identificarse fácilmente. 

• No se cuenta con un sistema presupuestal en donde estén vinculadas todas las áreas de la 
administración municipal. En éste, las áreas de Tesorería operan con fallas considerables. 

• Se cuenta con un catálogo de cuentas, una guía contabilizadora y el clasificador por objeto del 
gasto. Sin embargo, no existe la práctica de verificar las cifras contenidas en los reportes que 
se generan, por lo cual los sistemas de información no se consideran confiables. 

• Se observaron casos en que los activos fijos no fueron registrados con la oportunidad 
requerida, por lo que se originó que la información financiera no fuera confiable. 

• Se observó que la comunicación se maneja de manera informal entre las áreas. Es decir, ésta 
se desarrolla de manera verbal, la cual no tiene la misma validez  si la comunicación entre las 
diferentes áreas fuera por escrito dejando evidencia de lo solicitado o tratado, incluso se 
llevan a cabo reuniones donde no se levanta ninguna minuta ni mucho menos una acta 
circunstanciada donde se haga  constar los asuntos tratados y los compromisos establecidos. 

• No se llevan a cabo reuniones donde se comuniquen los valores organizacionales al personal. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán  instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase II "Información y Comunicación" 
observadas en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Cuestionario “Supervisión”. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES DE CULIACÁN, SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Elementos Factores Evaluación 
del 
elemento 

Rango 

1. Supervisión Continua - Verificación de controles 165 Bajo 0-200 

 - Actualización y Mejora de 
Controles 

 Medio 201-350 

 - Evaluación de Controles  Alto 351-500 

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicados a servidores públicos del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa 

 

• No se cuenta con un programa de supervisión por medio del cual se verifique el cumplimiento 
de los controles establecidos y el correcto ejercicio de los recursos del fondo. Asimismo, la 
Contraloría Interna del municipio no ha efectuado hasta la fecha ninguna revisión sobre la 
aplicación de estos recursos, por lo cual no se ha determinado con la debida oportunidad si se 
esta cumpliendo con la normatividad correspondiente. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán  instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase III "Supervisión" observadas en la 
revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

De conformidad con la calificación obtenida en los cuestionarios denominados  “Riesgos y su 
Administración”, “Información y Comunicación” y “Supervisión”, aplicados a servidores públicos del 
municipio de Culiacán, respecto del manejo y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
opinión de esta entidad de fiscalización superior de la Federación, el sistema de control interno 
aplicado fue diseñado para proporcionar una seguridad razonable al municipio en cuanto a la eficiencia 
y eficacia de las operaciones; a la confiabilidad de la información financiera y operativa y al 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 

El resultado contenido en el sistema de evaluación de los tres cuestionarios aplicados al municipio fue 
de 1133 puntos, ubicándolo en un rango bajo, que soporta la opinión antes mencionada, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 
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Evaluación final 

Puntaje total de los tres 
cuestionarios 

Rango de 

calificaciones 

Estatus Semáforo 

0-1334 C. I. Bajo Rojo 

1335-2069 C. I. Medio Amarillo 1133 

2070-3600 C. I. Alto Verde 

FUENTE:  Cuestionarios de Control Interno aplicados a servidores públicos del municipio de Culiacán. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

2.- Transferencia de Recursos 

Con la revisión de la información relacionada con la programación y entrega de los recursos del fondo, 
se determinó que el Gobierno del estado de Sinaloa publicó hasta el 18 de febrero de 2005, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el “Acuerdo por el que se dan a conocer los recursos de los 
fondos de aportaciones federales que prevé el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y su 
distribución, en su caso, entre los municipios del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2005”, en el 
cual, se dan a conocer los montos que corresponden a cada municipio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, así como el calendario de ministraciones, que se debió publicar a más tardar el 31 de enero 
de 2005. Lo anterior contravino el artículo 36, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-A-25000-10-157-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del estado 
de Sinaloa, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que en lo subsecuente 
el estado publique a más tardar el 31 de enero de cada año, el acuerdo mediante el cual se da a 
conocer a los municipios la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el 
calendario de ministraciones de los recursos del fondo, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El gobierno del estado de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los recursos ministrados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado 
de Sinaloa al municipio de Culiacán, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), por 202,737.0 miles de pesos, se comprobó que fueron transferidos de conformidad 
con el calendario de ministraciones, establecido en el “Acuerdo por el que se dan a conocer los 
recursos de los fondos de aportaciones federales que prevé el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y su distribución, en su caso, entre los municipios del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 
2005”, de manera ágil y directa, en cumplimiento del artículo 36, inciso a), y penúltimo párrafo de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se determinó que el municipio de Culiacán, 
Sinaloa, no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo y aplicación de los 
recursos del FORTAMUN-DF, sino que utilizó tres cuentas bancarias productivas y dos de inversión 
con números de cuenta 00639000753 y 00637015303 del Grupo Financiero Banorte, S.A.; 65-
5175746-1 y 66-50175746-1 del Grupo Financiero Santander Serfin S.A., y la cuenta número 733085-4 
del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A., en contravención de lo establecido en el artículo 55, 
fracción II, inciso b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que, en lo 
subsecuente, al inicio de cada ejercicio se abra una cuenta bancaria específica en la que se 
identifiquen los recursos del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y los productos financieros que en su caso se 
generen, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

3.- Registros Contables y Presupuestarios 

Con la revisión de la información proporcionada por la Unidad de Contabilidad, consistente en el 
estado de ingresos y egresos del fondo y la balanza de comprobación, se comprobó que los recursos 
por 202,737.0 miles de pesos, ministrados al municipio fueron debidamente registrados, en 
cumplimiento del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado Revelación Suficiente. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En la revisión de los pagos de deuda pública, realizados al amparo de los convenios modificatorios 
números: CONV-PACEM NUM. B.E. 004/97 por 9,218,982.57 Unidades de Inversión (UDIS) y CONV-
PACEM NUM B.E. 003/97 por 11,787,164.21 UDIS con la institución Financiera BBVA Bancomer, así 
como el Convenio de Reordenamiento Financiero, Substitución de Acreedor y Subrogación Legal por 
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40,024,726 UDIS con la Institución Financiera Banamex, S.A., se observó una diferencia por 4,809.5 
miles de pesos, en el registro del pago de capital y 4,038.3 miles de pesos, en el registro del pago de 
intereses entre lo determinado por la ASF y la información que presenta la Unidad de Contabilidad del 
municipio. 

Por otra parte, los pagos realizados a dichas instituciones financieras no fueron identificados en los 
estados de cuenta bancarios en los que se manejan los recursos del fondo, no obstante que se 
muestran en el cierre del ejercicio. Asimismo, no fue posible integrar contable y presupuestalmente la 
deuda pública contraída por el municipio con saldos al 31 de diciembre de 2004 y 2005, al amparo de 
diferentes contratos, en contravención de lo establecido en los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2005; 72, fracciones II y III, 74, 
fracción II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y 57, 
fracciones I, III y IV, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, así como del 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado “Base de Registro”. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se 
fortalezcan los procedimientos de control contable y presupuestal, se efectúe una depuración de las 
cuentas contables del cierre del fondo y se muestren los saldos reales, y se remita a la ASF la 
evidencia documental de la depuración y conciliación efectuadas; asimismo, implemente una 
supervisión más efectiva y puntual sobre el desarrollo de las operaciones para detectar y corregir con 
oportunidad errores en los registros, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; el 
Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, y los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 
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El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se determinó que en lo relativo a los rendimientos 
financieros generados por la inversión de los recursos del fondo, se observó que existe una diferencia 
por 47.4 miles de pesos, entre lo determinado por la Auditoría Superior de la Federación por 781.2 
miles de pesos y lo registrado por la Unidad de Contabilidad por 828.6 miles de pesos, en 
contravención de los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio fiscal 2005; 57, fracciones I, III y IV, del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán, y 72, fracciones II y III, y 74, fracción II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado “Base de Registro”. 

Mediante el oficio número 1500/1./2006 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del 
municipio de Culiacán remitió a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente información: 
conciliación de la diferencia de los 47.4 miles de pesos, que se debió a un error involuntario de registro 
contable y la póliza contable corrigiéndose dicho error, por lo que se da por solventada la observación 
determinada. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En la revisión del expediente unitario de la licitación pública número 004/05, que ampara la adquisición 
de 28 automóviles Pontiac G4 por 4,345.3 miles de pesos, una Vagoneta tipo SUV, marca Jeep Liberty 
Sport 4X2 por 210.0 miles de pesos y 20 camionetas Pick Up marca Dodge Dakota Quad Cab 4X2 por 
4,480.0 miles de pesos, se observó una diferencia contable, ya que al 31 de diciembre de 2005, el 
municipio había erogado de los 9,035.3 miles de pesos disponibles, 5,973.7 miles de pesos, importe 
que no se muestra en el cierre del ejercicio denominado “Sumaria de Ingresos y Egresos con Recursos 
del Ramo 33 en el Periodo de Enero a Diciembre de 2005” ni tampoco en la Balanza de Comprobación 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 190 

del Programa Fondos Federales, no obstante que el pago se realizó de la cuenta bancaria núm. 65-
50175746-1 de Grupo Financiero Santander Serfin, S.A., en la que el municipio manifestó que se 
controlan y manejan los recursos del FORTAMUN-DF. Lo anterior contravino lo establecido en los 
artículos 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005; 72, fracciones II y III, y 74, fracción II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa, y 57, fracciones I, III y IV, del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
“Base de Registro”. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se 
fortalezcan los procedimientos de control contable y presupuestal, se efectúe una depuración de las 
cuentas contables del cierre del fondo para que muestre los saldos reales y se remita a la Auditoría 
Superior de la Federación evidencia documental de la depuración y conciliación efectuada; asimismo, 
implemente una supervisión más efectiva y puntual sobre el desarrollo de las operaciones para 
detectar y corregir con oportunidad errores en los registros, en cumplimiento de lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa; el Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, y los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con el examen de la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de 
Culiacán, Sinaloa, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2005, al compararla con las 
cifras que muestra el cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF, se observaron diferencias contables en 
los conceptos “Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social”, por 12,660.1 miles de pesos; “Sueldos 
Ordinarios, ” por 3.2 miles de pesos; “Complemento de Sueldo”, por 27.9 miles de pesos; 
“Quinquenios”, por 671.6 miles de pesos; “Vida Cara”, por 3.6 miles de pesos, y “Canasta Básica”, por 
4,491.6 miles de pesos. Por otra parte, los pagos de nómina realizados al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública con recursos del fondo, reportados en el cierre del ejercicio, no pudieron ser 
identificados en los estados de cuenta bancarios, ya que el municipio los realizaba aplicando 
indistintamente recursos propios o del fondo, en contravención de lo establecido en los artículos 55, 
antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; 72, 
fracciones II y III, y 74, fracción II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Sinaloa, y 57, fracciones I, III y IV, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de 
Culiacán, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado “Base de 
Registro”. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se 
fortalezcan los procedimientos de control contable y presupuestal y que se efectúe una depuración de 
las cuentas contables al cierre del fondo que muestre los saldos reales, y se remita a la ASF la 
evidencia documental de la depuración y conciliación efectuadas; asimismo, implemente una 
supervisión más efectiva y puntual sobre el desarrollo de las operaciones para detectar y corregir con 
oportunidad errores en los registros, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; el 
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Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, y los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En la revisión de la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Culiacán, 
Sinaloa, así como con el análisis del cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2005 del FORTAMUN-
DF, no fue proporcionada la evidencia documental que ampare los pagos de Horas Extras por 1,625.7 
miles de pesos, Prima Vacacional por 3,479.1 miles de pesos e Incentivos por 332.5 miles de pesos; 
tampoco fue posible identificar en los estados de cuenta bancarios del fondo, los pagos realizados de 
estas prestaciones, no obstante que se muestran en el cierre del ejercicio del fondo. Lo anterior 
contravino lo establecido en los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio fiscal 2005; 57, fracciones I, III y IV, del Reglamento Interior de 
Administración del Municipio de Culiacán, y 72, fracciones II y III, y 74, fracción II, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como del Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental denominado “Base de Registro”. 

Mediante el oficio número 1500/1./2006 de fecha 13 de octubre de 2006, el Contralor General del 
municipio de Culiacán remitió a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente información: 
evidencia documental de las listas de raya del pago de horas extras por 1,215.1 miles de pesos, 
nóminas del pago de prima vacacional por 3,470.5 miles de pesos y la nómina del pago de incentivos 
por 132.5 miles de pesos; todos estos pagos realizados al personal de Seguridad Pública, por lo que 
se da por solventada parcialmente la observación determinada en el aspecto de que no existía 
documentación comprobatoria. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $619,251.02 (seiscientos 
diecinueve mil doscientos cincuenta y un pesos 02/100 M.N.) por la falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del municipio de Culiacán proceda a solventarlo 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

De la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales que realizó la Unidad de Contabilidad de la 
Tesorería Municipal, se determinó que los saldos inicial y final que muestran tanto los estados de 
cuenta bancarios y los registros auxiliares de bancos son coincidentes, en cumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación  y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

4.- Orientación de los Recursos 

Con el análisis del ejercicio y aplicación de los recursos del fondo efectuado mediante la revisión a los 
estados de cuenta bancarios así como del soporte documental de las erogaciones del fondo que nos 
fue proporcionado por el ente auditado, no fue posible  constatar de manera clara y precisa el destino y 
aplicación de los recursos, en contravención de los artículos 37 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

05-B-25006-10-157-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Municipio de Culiacán, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no integraron de manera sistemática y ordenada la 
documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, que permita verificar que los recursos del fondo 
se destinaron a la satisfacción de sus requerimientos, y se dio prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y a la atención de las necesidades vinculadas con la seguridad pública, en 
cumplimiento de los artículos 37 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Culiacán proporcionará a la Auditoria 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

5.- Deuda Pública y Obligaciones Financieras 

Con la revisión de los pagos a la deuda pública directa, se constató que el municipio no cuenta con los 
mecanismos de control necesarios que permitan identificar los recursos públicos federales, a efecto de 
garantizar que se apliquen con eficiencia, eficacia y honradez, lo anterior debido a que no fue posible 
identificar de qué cuenta bancaria se efectuaron dichos pagos, lo que originó dificultad en su manejo y 
aplicación financiera, en contravención de lo establecido en el artículo 55, antepenúltimo párrafo, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán,  en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se 
implementen los mecanismos de control necesarios con el fin de que se lleve un control que permita 
identificar de manera clara y oportuna el tipo de recursos con los que se paga la deuda pública a 
efecto de garantizar que los recursos del fondo se apliquen con eficiencia, eficacia y honradez, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

6.- Seguridad Pública 

En la revisión de las nóminas que amparan el pago al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Culiacán, Sinaloa, se observó que se efectuaron las retenciones de 
impuestos y de seguridad social, las cuales se enteraron a las instancias correspondientes; asimismo, 
se constató mediante pruebas selectivas que el personal cumple con las funciones inherentes a su 
puesto y se encuentran efectivamente laborando. Por otra parte, se pagan en la nómina plazas con el 
soporte presupuestal correspondiente y sus remuneraciones se ajustan a los tabuladores autorizados, 
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 102 de la ley del Impuesto Sobre la Renta y 37 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

En la revisión de las nóminas que amparan el pago al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Culiacán, Sinaloa, se observó que los conceptos “Sueldo Quincenal 
Ordinario”, “Complemento Quincenal”, “Quinquenio”, “Vida Cara y Canasta Alimenticia”, integran el 
ingreso bruto del personal, sin embargo, la base gravable para las retenciones por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) son aplicadas únicamente sobre el Sueldo Ordinario, excluyendo 
indebidamente de la base gravable los demás conceptos, en contravención de lo establecido en los 
artículos 110, fracción I, y 113, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Acción Emitida 

05-0-06E00-10-157-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria 
instruya a quien corresponda para que se audite al Gobierno del municipio de Culiacán, con registro 
Federal de Contribuyentes MCU-971006-7R9 y domicilio en Álvaro Obregón y Mariano Escobedo s/n 
Col. Centro, Culiacán, Sinaloa, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido 
a que la base gravable sobre la cual se aplica la retención por concepto del Impuesto Sobre la Renta 
únicamente incluye el Sueldo Ordinario, e indebidamente no considera los conceptos de Complemento 
Quincenal, Quinquenio, Vida Cara y Canasta Alimenticia, en incumplimiento de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

7.- Satisfacción de sus Requerimientos 

En la revisión de las adjudicaciones realizadas por el municipio de Culiacán, mediante los 
procedimientos de licitación pública y de invitación restringida a cuando menos tres personas o 
proveedores, se observó que se cumplió con el objetivo de asegurar para el municipio las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes y los contratos se realizaron de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos. También, se constató que de los bienes adquiridos por el municipio en el ejercicio 2005 
con recursos de este fondo, se mantiene un registro, control y resguardo de los mismos, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del 
Estado de Sinaloa. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

En la inspección física practicada a los vehículos adquiridos con recursos del fondo para la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Culiacán, Sinaloa, se observó que las unidades 
Dakota con números de serie 1D7HE48K86S509645 y 1D7HE48K06S520767 y placas de circulación 
TW 41-930 y TW 73-832; la vagoneta Jeep Liberty Sport con número de serie 1J4GK48K36W134698, 
número de control 9110-2521 y número de placas VHT-37-88, no contienen los emblemas que 
acrediten que pertenecen a dicha corporación. Por otra parte, del lote de 20 camionetas Dakota 
adquiridas para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, la que contiene el número 
de serie 1D7HE48K16S520762, número de control 4110-2558 y placas número TW 51-276; se 
encuentra destinada a la Secretaría de Desarrollo Social, en contravención del artículo 27, párrafo 
primero, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

Mediante el oficio número 343 de fecha 19 de septiembre de 2006, el Contralor General del municipio 
de Culiacán remitió a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente información: oficio núm. 
0724/2006 de fecha 13 de septiembre de 2006, suscrito por el Secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal donde manifiesta que los vehículos mencionados no tienen impresos en su 
carrocería los emblemas de la corporación policial, ya que éstos se utilizan para operativos especiales, 
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en los cuales por estrategia y seguridad del personal que los utiliza, no deben ser identificados y 
señalados como unidades policiales. Por consiguiente, estas unidades utilizan emblemas de 
adherencia magnética, que permiten portarlos o no, según las circunstancias de la operación policial 
correspondiente. 

En lo que respecta, a la cuarta unidad se informa que ya fue subsanada, poniendo a disposición de la 
Secretaría de Seguridad Pública dicha unidad, presenta la baja de la Secretaría de Desarrollo Social y 
la alta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se da por solventada la observación 
determinada. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

8.- Difusión por el municipio de las obras y acciones 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el municipio de Culiacán, Sinaloa, se determinó 
que no se proporcionó evidencia documental de que haya hecho del conocimiento de sus habitantes 
los montos recibidos del fondo, las acciones e inversiones por realizar, su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios, así como informar al término de cada ejercicio los resultados alcanzados, como lo 
establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se 
establezcan los mecanismos de operación necesarios, con la finalidad de que, en lo subsecuente, se 
haga del conocimiento de sus habitantes, los recursos que se reciben a través del fondo, las acciones 
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comprendidas con ellos y los resultados alcanzados al término de cada ejercicio, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

9.- Cumplimiento de Metas y Objetivos. 

Cumplimiento de Metas. 

Con el fin de establecer indicadores de resultados que coadyuven a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del FORTAMUN-DF, la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto de 
indicadores. 

Lo anterior, a fin de disponer de mayores elementos que apoyen la valoración del cumplimiento de las 
metas y objetivos del FORTAMUN-DF, que constituye un aspecto de especial interés, a efecto de 
lograr una mayor integridad en las revisiones efectuadas. 

En un futuro se prevé que los indicadores de ese tipo, integren el Sistema de Indicadores de 
Resultados del  Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito  Federal. 

En ese contexto, de la revisión efectuada y del análisis del cierre del ejercicio respecto del programa 
de inversión del FORTAMUN-DF, y considerando asimismo, la información del cuadro “Indicadores 
para Apoyar el Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, que forma parte de este resultado, se 
derivan los siguientes elementos para evaluar el cumplimiento de las metas del fondo: 

• Al 31 de diciembre del ejercicio revisado, el gasto significó el 99.6% del total asignado al 
municipio; a la fecha de la revisión efectuada, el nivel de gasto era del 99.6%. 
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• Lo anterior muestra un apropiado proceso de planeación y programación así como una 
adecuada capacidad ejecutora del municipio respecto del fondo, sin embargo, durante la 
revisión, se observaron insuficiencias en su operación como las siguientes: 

 En cuanto a las obligaciones financieras, no se proporcionó evidencia documental de que al 
inicio del ejercicio fiscal 2005, contara el municipio con una programación financiera para el 
pago de la deuda pública y liquidación de pasivos, no obstante que, según información, en 
este renglón se aplicó el 21.7% de los recursos del fondo. Lo anterior, impide tener un 
parámetro que permita determinar el cumplimiento de las metas propuestas. 

 Por otra parte, los pagos de deuda pública efectuados a las instituciones financieras, así como 
los pagos de nómina realizados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de 
que en el cierre del ejercicio se presentan con cargo al fondo, no pudieron ser identificados en 
los estados de cuenta bancarios, donde se manejaron los recursos del FORTAMUN-DF 2005. 

 Respecto al rubro de seguridad pública, el 77.5% de los recursos del fondo se canalizó como 
gasto corriente vía pago de nómina del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito del Municipio de Culiacán; asimismo, algunas de las metas propuestas por la propia 
Secretaría, como las que se mencionan a continuación, no fueron alcanzadas: 

 El incremento del personal operativo alcanzó solamente el 94.0% de la meta propuesta. 

 La adquisición de equipo fue del 26.0% en lugar del 35.0% que estaba programado. 

 La meta de fortalecer el sistema de información y estadística no fue cumplida. 

 Tampoco se cumplió la meta de formar el Comité Interno de Administración, para el 
establecimiento y operación del programa de coordinación con dependencias. 

 De 245 incentivos y estímulos al desempeño, propuestos para entregar en el 2005 a los 
cuerpos de seguridad, sólo se entregaron 121. 

 Asimismo, de un promedio de 1300 personas entre operativos y administrativos propuestos 
para recibir capacitación en 2005, únicamente se capacitó a 1201. 
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 No se cumplió la meta de implementar programas para promover la cultura de la denuncia 
ciudadana, ni se realizaron estudios para detectar las causas que inciden en la delincuencia y 
proponer soluciones alternas. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió parcialmente con 
las metas del FORTAMUN-DF, porque si bien es cierto que con los recursos del fondo se dio prioridad 
a los renglones que señala la Ley de Coordinación Fiscal, también es cierto que en materia de 
obligaciones financieras el municipio no tiene implementados parámetros para medir el cumplimiento 
de las metas establecidas y, en materia de seguridad, como ya se asentó, algunas de las metas 
propuestas, no fueron alcanzadas. 

Cumplimiento de Objetivos. 

De la revisión efectuada y del análisis de la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, se derivan los elementos siguientes, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo: 

• El FORTAMUN–DF constituyó en el ejercicio revisado, un apoyo importante para las finanzas 
municipales, representando el 45.8% del monto de los recursos propios del municipio por 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; el 52.8% de las Participaciones 
Fiscales, y; el 24.5% de los recursos propios más Participaciones. 

• La distribución programática de los recursos del FORTAMUN-DF se correspondió con las 
necesidades del municipio; en el renglón de seguridad pública, en la atención de las 
obligaciones financieras del municipio y el resto en otros rubros, fue aplicado el 77.2%, 21.7% 
y el 1.1% del total de recursos, respectivamente. En ese sentido, se atendieron las 
disposiciones previstas por la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de la prioridad que deben 
tener esos rubros en la orientación de este Fondo. 

• Los recursos totales aplicados por el municipio en seguridad pública, ascendieron a 221,582.0 
miles de pesos; de este monto, lo ejercido por el FORTAMUN-DF en ese rubro, representó el 
91.8%. 
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Este valor manifiesta el apoyo destacado que brinda el FORTAMUN-DF a la administración municipal, 
para el financiamiento de la seguridad pública y de igual forma, destaca el esfuerzo que realiza el 
municipio en este renglón, donde se sustento con ingresos propios una parte del costo de ese rubro 
(8.2%) 

• En el caso de las obligaciones financieras, del monto asignado a esta materia, un 70.4% se 
destinó al pago de deuda pública y el restante 29.6% al pago de pasivos. 

• El fondo apoyó al municipio de manera importante, a cumplir con sus compromisos en el 
ejercicio, en materia de deuda pública, ya que del total pagado en este renglón, el 96.5% se 
cubrió con recursos del fondo. 

• A diciembre de 2005, la deuda pública municipal ascendía a 329,072.4 miles de pesos y 
significaba el 74.3% de los ingresos propios, sin considerar las Participaciones Fiscales; el 
85.7% de estas últimas, y el 162.3% de los recursos del FORTAMUN-DF, de ese año; 
asimismo, representaba el 39.8% de los ingresos propios más las Participaciones. 

El servicio de la deuda (pago de principal, más intereses), entre la suma de los ingresos propios, 
Participaciones y FORTAMUN-DF, menos egresos corrientes, representó el 10.5% en 2005, valor que 
manifiesta la atención especial que debe prestar el municipio al rubro de deuda pública y su servicio, a 
fin de que no se constituyan en un aspecto crítico de las finanzas municipales. 

• El perfil de vencimiento de la deuda, muestra la siguiente estructura: con más de cinco años el 
100.0%. 

• El municipio no informó a la población, al inicio del ejercicio, los recursos recibidos a través 
del fondo, las obras y acciones a realizar, sus metas y beneficiarios. Tampoco, al término del 
ejercicio, se informó a los habitantes del municipio, sobre los resultados alcanzados. 
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Del balance de los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio de Culiacán, en general 
cumplió con los objetivos del FORTAMUN-DF, a excepción de no haber informado a la población, al 
inicio del ejercicio, los recursos recibidos a través del fondo, las obras y acciones a realizar, sus metas 
y beneficiarios. Tampoco, al término del ejercicio, informó a los habitantes del municipio, sobre los 
resultados alcanzados, asimismo, no aplicó cuestionarios a la comunidad con el fin de conocer las 
condiciones de seguridad en el municipio. 

Todo lo anterior, en contravención a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE METAS Y OBJETIVOS DEL FONDO 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Concepto Valor del 
Indicador 

I.- ORIENTACION DE LOS RECURSOS  

I.1 Gasto en obligaciones financieras. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al pago de 
obligaciones financieras). 

21.7 

I.2 Gasto en seguridad pública. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al rubro de seguridad 
pública). 

77.2 

1.3 Gasto en obra pública (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al rubro de obra pública). 0.0 

1.4 Gasto en otros rubros (% del total ejercido en el fondo, que se destinó a otros rubros). 1.1 

II.- NIVEL DE GASTO EJERCIDO  

II.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 99.6 

II.2 Nivel de gasto a la fecha de la revisión (agosto). (% ejercido del monto asignado). 99.6 

III.- OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA)  

III.1 Importe de la deuda pública respecto del monto asignado al fondo. (%). 162.3 

III.6 Capacidad de pago del Municipio. (% que representa la erogación total efectuada por el 
Municipio para el pago del servicio de la deuda, respecto de las disponibilidades netas del 
municipio, iguales a Ingresos Corrientes, Participaciones y FORTAMUN-DF menos egresos 
corrientes del municipio).  

10.5 

IV.- PAGO DE PASIVOS   

IV.1 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos. (%). 6.4 

IV.2 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos en relación con el total erogado del fondo 
en Obligaciones Financieras. (%). 

29.6 

V.- SEGURIDAD PÚBLICA  

V.1 Participación del fondo en la erogación total municipal en el renglón de Seguridad Pública. (%). 71.3 

V.2 Información adicional.  

“El municipio cuenta con un programa de seguridad pública municipal” (Indicar sí o no). SI 

“Se aplicaron en 2005 encuestas de opinión entre la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad en 
el municipio” (Indicar sí o no). 

NO 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las Participaciones 
Fiscales. (%) 

24.5 

VI.2 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (Impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos). (%) 

45.8 

VI.3 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales. (%)  52.8 

FUENTE:  Cuenta Pública Municipal de 2005, Cuestionarios de Metas y Objetivos aplicados al municipio de Culiacán. 
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Acción Emitida 

05-D-25006-10-157-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Culiacán,  instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las actividades de 
control necesarias para que este Informe de Auditoría y, en especial, el apartado de Cumplimiento de 
Metas y Objetivos, sea analizado en el Cabildo. 

Asimismo para que, en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del fondo, se realice una evaluación del 
grado en que se cumplieron sus metas y objetivos, para que se presente y analice en el Cabildo; ello, a 
efecto de generar elementos que coadyuven al municipio, a un logro cada vez más adecuado de los 
mismos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Culiacán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el municipio de Culiacán del estado de Sinaloa en relación con el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos federales 
asignados al municipio se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, y comprobar la 
existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia en su aplicación, se determinó revisar un 
monto de 141,097.6 miles de pesos, que representan el 69.6% de los 202,737.0 miles de pesos 
reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 
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La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoria, no presenta errores importantes. 

Esta auditoria se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la 
muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoria efectuada 
proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Culiacán, del estado de Sinaloa, cumplió razonablemente con las 
disposiciones normativas aplicables al control interno y transferencia de recursos, así como con la 
deuda pública, excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe, donde destacan las siguientes: diferencias entre los registros contables y presupuestarios por 
32,679.5 miles de pesos, y falta de documentación comprobatoria por 619.2 miles de pesos y de 
supervisión sobre los controles establecidos para verificar el correcto registro contable y presupuestal 
de las operaciones, que aunadas a la débil supervisión que se ejerce sobre las negociaciones de 
compra, originan que no exista veracidad y confiabilidad en la información financiera que se genera, 
que no se cumpla con las disposiciones normativas vigentes y, como consecuencia, que se ponga en 
riesgo el correcto ejercicio de los recursos del fondo. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 14 observaciones que generaron 14 acciones, de las cuales corresponden: 
11 a Recomendación, 1 a Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 a Pliego 
de Observaciones y 1 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

La falta de supervisión sobre los controles establecidos para verificar el correcto registro contable y 
presupuestal de las operaciones, así como la débil supervisión que se ejerce sobre las negociaciones 
de compra, originan que no exista veracidad y confiabilidad en la información financiera que se genera, 
que no se cumpla con las disposiciones normativas vigentes y, como consecuencia, que se ponga en 
riesgo el correcto ejercicio de los recursos del fondo. 

 

Impacto Contable 

Importe:   32,679.5 (miles de pesos) 

Diferencias registro contable vs registro 
presupuestal 

23,831.7 

Diferencias registros vs Cuenta Pública 8,847.8 

Diferencias entre el registro contable y el registro presupuestal por 23,831.7 miles de pesos y 
diferencias entre registros y la Cuenta Pública por 8,847.8 miles de pesos. 

 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       619.2  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  619.2  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  619.2  miles de pesos 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

619.2  

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 14 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; desalentar la evasión fiscal; recuperar recursos económicos para la hacienda pública 
federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

14 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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X.17.  SONORA 

X.17.1. Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 

X.17.1.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

  X.17.1.1.1 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal Transferidos al Gobierno del Estado de Sonora 

Auditoría: 05-0-33026-10-143 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas de 
decisión institucionales. 

La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el estado de Sonora recibió 
206,303.9 miles de pesos del fondo, 4.1% del total asignado a ese fondo en el 2005. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales transferidos al estado, a través del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se distribuyeron, registraron, 
administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    206,303.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    128,713.5 miles de pesos 

El presupuesto original autorizado a nivel nacional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal de 2005 ascendió a 
5,000,000.0 miles de pesos, de los que se asignaron al Gobierno del Estado de Sonora 206,303.9 
miles de pesos, cifra que representó el 4.1% del presupuesto original. Las aportaciones estatales para 
el FASP durante el ejercicio en revisión fueron por 88,416.0 miles de pesos, que adicionados a la 
aportación federal totalizaron un presupuesto por 294,719.9 miles de pesos. 

La información presentada por el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Sonora al 30 
de septiembre de 2006, muestra que el presupuesto ejercido ascendió a 292,848.6 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 
 

 Presupuesto Original Presupuesto Ejercido 

Anexo Técnico Federal Estatal Total Federal Estatal Rendimientos Total 

Programa del Sistema 
Nacional de Información 
sobre Seguridad Pública 18,680.4 652.6 19,333.0 19,119.9 1,043.8 56.2 20,219.9

Programa de Seguimiento 
y Evaluación 2,100.0 900.0 3,000.0 1,200.0 629.5 0.0 1,829.5

Programa del Registro 
Público Vehicular 495.0 0.0 495.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de la Red 
Nacional de 
Telecomunicaciones y los 
Sistemas Nacionales de 
Atención de Llamadas de 
Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 56,631.1 10,808.0 67,439.1 56,317.9 8,818.3 580.9 65,717.1

Programas del Eje de 
Profesionalización 7,555.8 7,122.5 14,678.3 14,013.8 9,591.3 0.0 23,605.1

Programa de 
Participación de la 
Comunidad en la 
Seguridad Pública 

 

 

0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 7,717.4

 

 

1,040.3 8,757.7
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 Presupuesto Original Presupuesto Ejercido 

Anexo Técnico Federal Estatal Total Federal Estatal Rendimientos Total 

Programa de Operativos 
Conjuntos 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 200.0 0.0 200.0

Programas del Eje de 
Instancias de 
Coordinación Procuración 
de Justicia 
(Profesionalización) 5,695.1 50,077.3 55,772.4 2,035.1 44,260.4 76.0 46,371.5

Programas de 
Equipamiento de Personal 
y de Instalaciones para la 
Seguridad Pública 62,834.8 1,490.5 64,325.3 75,200.9 984.6 4,352.4 80,537.9

Programas de 
Equipamiento de Personal 
y de Instalaciones para la 
Procuración de Justicia 20,344.5 293.8 20,638.3 19,270.2 268.4 66.4 19,605.0

Programa de 
Equipamiento de 
Instalaciones para Apoyo 
a Tribunales Superiores 
de Justicia 350.0 150.0 500.0 350.0 150.0 0.0 500.0

Programas de 
Construcción, 
Mejoramiento o 
Ampliación de Tutelares 
de Menores Infractores 3,899.8 1,671.3 5,571.1 569.1 243.9 0.0 813.0

Programas de 
Construcción, 
Mejoramiento o 
Ampliación de 
Instalaciones para la 
Procuración de Justicia 11,200.0 4,800.0 16,000.0 2,600.9 1,114.7 0.0 3,715.6

Programas de 
Construcción, 
Mejoramiento o 
Ampliación de 
Instalaciones para Apoyo 
a Tribunales Superiores 
de Justicia 1,050.0 450.0 1,500.0 1,050.0 450.0 0.0 1,500.0

Programas de 
Construcción, 
Mejoramiento o 
Ampliación de 
Instalaciones de 
Seguridad Pública 14,467.4 0.0 14,467.4 15,032.4 41.4 3,641.3 18,715.1

Programas de 
Construcción, 
Mejoramiento o 
Ampliación de Centros de 
Readaptación Social 1,000.0 0.0 1,000.0 341.1 5.4 414.7 761.2

Total 206,303.9 88,416.0 294,719.9 207,101.3 75,519.1 10,228.2 292,848.6

FUENTE:  Cartas de Instrucción de Pagos con corte al mes de septiembre de 2006 proporcionadas   por el 
Departamento de Control de Pagos del Fideicomiso FOSEG Sonora. 
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Del total de recursos ejercidos al 30 de septiembre de 2006 por 292,848.6 miles de pesos (recursos 
federales y estatales), correspondieron 10,228.2 miles de pesos a rendimientos financieros, 
seleccionando como muestra de la revisión 128,713.5 miles de pesos, que corresponden a recursos 
federales que representó el 62.4% de los recursos del FASP, además de 11,876.2 miles de pesos de 
recursos estatales y 5,117.1 miles de pesos a rendimientos financieros, totalizando 145,706.8 miles de 
pesos, el cual se integró de la manera siguiente: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DE RECURSOS SELECCIONADO 
COMO MUESTRA DE LA REVISIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 
 

Anexo Técnico Federal Estatal Rendimientos Total 

Programa de la red nacional de 

telecomunicaciones y los sistemas 

nacionales de atención de llamadas de 

emergencia 066 y, de denuncia anónima 27,250.0 6,218.6 38.2 33,506.8 

Programas del eje de profesionalización 2,558.3 4,431.9 0.0 6,990.2 

Programas de equipamiento de personal y 

de instalaciones para la seguridad pública 67,374.0 112.0 1,728.8 69,214.8 

Programas de equipamiento de personal y 

de instalaciones para la procuración de 

justicia 13,414.0 0.0 0.0 13,414.0 

Programas de construcción, mejoramiento 

o ampliación de instalaciones para la 

procuración de justicia 1,548.5 663.7 0.0 2,212.2 

Programas de construcción, mejoramiento 

o ampliación de instalaciones para apoyo a 

tribunales superiores de justicia 1,050.0 450.0 0.0 1,500.0 

Programas de construcción, mejoramiento 

o ampliación de instalaciones de seguridad 

pública 14,918.7 0.0 3,350.1 18,268.8 

Programa de seguimiento y evaluación 600.0 0.0 0.0 600.0 

Total 128,713.5 11,876.2 5,117.1 145,706.8 

FUENTE:  Cartas de Instrucción de Pagos con corte al mes de junio de 2006 proporcionadas por 
el Departamento de Control de Pagos del FOSEG Sonora. 
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Áreas Revisadas 

El Comité Técnico del Fideicomiso FOSEG Sonora, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo 
Tutelar para Menores y la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Verificar, mediante la aplicación de cuestionarios de control interno, la oportunidad, suficiencia 
y consistencia de la información y documentación que arrojó la evaluación del sistema de 
registro y control de la información financiera, programática, presupuestal, contable y 
operativa generada en la gestión del fondo, así como de las actividades de control que 
realizan las diferentes áreas que intervienen en la administración, manejo y operación de los 
recursos, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal del 2005 y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

2. Constatar que la entidad federativa recibió las aportaciones federales de conformidad con el 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2005, de los 
recursos correspondientes al FASP, relativas con el Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal (Acuerdo Ramo General 33) y Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de 
las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2005, de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

3. Verificar que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora entregó al Fideicomiso FOSEG 
Sonora los recursos del FASP conforme al calendario establecido en el Acuerdo por el que se 
da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización 
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para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2005, de los recursos correspondientes al 
FASP, relativas con el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Comprobar que la fiduciaria destinó los rendimientos financieros obtenidos por la inversión de 
los recursos del fondo, a los ejes estipulados en el Convenio de Coordinación 2005. 

5. Verificar que no se efectuaron pagos a miembros del Comité Técnico del FOSEG por las 
actividades desarrolladas en el mismo, con cargo a los recursos del FASP, en cumplimiento 
de lo estipulado en el Convenio de sustitución de Fiduciario y Modificatorio del Contrato 
Original de Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad Pública. 

6. Verificar que los honorarios del fiduciario y el pago por servicios de auditoría externa 
provinieron de los rendimientos que produjo el patrimonio fideicomitido o bien del mecanismo 
que se estableció en el Contrato Fiduciario, en cumplimiento de lo estipulado en el Convenio 
de Coordinación 2005. 

7. Constatar que el Comité Técnico del FOSEG determinó los plazos y montos de las 
inversiones a la fiduciaria y que ésta mantuvo los recursos del Fideicomiso en cuentas 
productivas que no pusieron en riesgo los recursos del fondo, en cumplimiento de lo 
estipulado en el Convenio de Coordinación 2005. 

8. Verificar que en los procedimientos para la licitación y adjudicación de los contratos, se 
cumplió con la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y su Reglamento y La Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento, con el objetivo de asegurar 
para el FOSEG Sonora, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

9. Verificar que la documentación relacionada al proceso de adquisición, arrendamiento o 
contratación de servicios, se integró en un solo expediente de conformidad con lo establecido 
en La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionadas con los 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento. 
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10. Verificar que los recursos del fondo autorizados se destinaron exclusivamente a los 
programas definidos en los anexos técnicos seleccionados para su revisión y que se 
encuentran comprendidas dentro de los rubros que señala la Ley de Coordinación Fiscal. 

11. Determinar el nivel de cumplimiento de las metas y la aplicación de los recursos por cada una 
de las acciones autorizadas en los anexos técnicos, y en su caso, determinar los factores de 
incumplimiento o las causas del subejercicio de recursos, en observancia de lo establecido en 
los anexos Técnicos de Ejecución y lo establecido en la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el propósito de evaluar el control interno del Fideicomiso FOSEG Sonora y conocer las 
condiciones en las que se administran los riesgos identificados, se aplicaron cuestionarios al área 
financiera y de control de pagos, y se observó que para el ejercicio de los recursos del fondo, las áreas 
responsables del manejo, registro, ejercicio y aplicación conocen el objetivo y operación de los 
recursos del FASP. 

Asimismo, se verificó que los registros contables realizados por el Fideicomiso FOSEG Sonora a 
través del sistema de contabilidad, durante el ejercicio fiscal 2005, permiten la integración de reportes 
presupuestarios hasta el nivel de acción, y muestran aspectos importantes desglosados a nivel de 
detalle, de conformidad con lo establecido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación comprobatoria de las cartas de instrucción que amparan los 
gastos de las obras y acciones seleccionadas para su revisión, se determinó que el Fideicomiso 
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FOSEG Sonora no las cancela con la leyenda “Operado FOSEG”, lo cual limita el desarrollo adecuado 
de las acciones de control sobre los recursos del fondo y afecta la transparencia de su ejercicio, en 
contravención de lo establecido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 
denominados: “Control Presupuestal” e “Importancia Relativa”, así como el artículo 55, fracción II, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

Mediante el oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del Fideicomiso 
FOSEG Sonora entregó copia de los oficios núms. SESP-424/11/06, SESP-425/11/06, SESP-
426/11/06 y SESP-427/11/06 con los cuales dio a conocer a los entes ejecutores de los recursos del 
FASP, que a partir de esta fecha, todas las solicitudes de pago y su documentación comprobatoria 
deberán incluir la leyenda “Operado FOSEG”, lo cual permitirá tener un mejor control sobre los 
recursos y una mayor transparencia en su ejercicio. Asimismo, presentó para su cotejo la 
documentación debidamente sellada, por lo que la presente observación se tiene como solventada. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes únicos de obras, adquisiciones y servicios, que soportan los 
procesos de licitación efectuados con recursos del fondo, se determinó que no se encuentran 
debidamente ordenados, ni integrados, ni se presentan en un solo expediente, ya que el Fideicomiso 
FOSEG Sonora sólo tiene bajo su resguardo algunas copias certificadas de la comprobación del gasto 
de las obras, servicios y adquisiciones realizadas durante el ejercicio en revisión, y la dependencia 
ejecutora de los recursos cuenta con la información referente tanto a los procesos de licitación y 
adjudicación del servicio, como a la ejecución de los trabajos, lo que dificulta su revisión, control y 
fiscalización. Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y 47, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. 

Además, con el oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora turnó copia de los oficios núms. SESP-428/11/06, SESP-429/11/06, 
SESP-430/11/06 y SESP-431/11/06, a las diversas áreas responsables donde solicita integrar 
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debidamente con la documentación faltante los expedientes de las obras y acciones ejecutadas, con el 
fin de brindar transparencia al ejercicio de los recursos del Fideicomiso FOSEG Sonora. 

Por otra parte, se puso a disposición del personal de la Auditoría Superior de la Federación los 
expedientes que fueron revisados durante la auditoría, debidamente integrados, los cuales soportan 
cada uno de los bienes adquiridos y obras ejecutadas, por lo que la observación se tiene como 
solventada. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Al analizar las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del 
Estado de Sonora (Fideicomiso FOSEG Sonora), suscrito el 13 de octubre de 1998 por el Gobierno del 
Estado de Sonora, la fiduciaria y el Comité Técnico del Fideicomiso, se determinó que la vigencia de 
las mismas está vencida, en contravención de lo estipulado en la cláusula octava, inciso e, del 
Convenio de Sustitución de Fiduciario y Modificatorio del Contrato Original de Fideicomiso Irrevocable 
de Administración e Inversión para la Seguridad Pública, signado entre el Gobierno del Estado de 
Sonora y Nacional Financiera, S.N.C. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General 
del Fideicomiso FOSEG Sonora informó que después de analizar las reglas vigentes del fideicomiso, 
se concluyó que algunas cláusulas del mismo no son aplicables. Por tal motivo, en la sesión núm. 94 
del Comité Técnico celebrada el 16 de febrero de 2006, presentó el anteproyecto de actualización de 
las Reglas de Operación y Mecánica Operativa para el ejercicio de recursos del FOSEG. Asimismo, en 
dicha reunión se instruyó al Secretario Técnico para que se enviara una copia al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y otra a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y NAFIN, S.N.C., con 
objeto de que las analizaran sus áreas jurídicas y presentarán sus sugerencias y observaciones en la 
próxima sesión del Comité Técnico para su aprobación. 

Asimismo, la entidad fiscalizada  presentó el oficio núm. 044/01/07, del 29 de enero de 2007, mediante 
el cual el Director General del Fideicomiso FOSEG Sonora, informa que fueron actualizadas las Reglas 
de Operación y puestas a consideración del Comité Técnico para su aprobación, a través de la 
Centésima Sexta reunión ordinaria del H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la 
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Seguridad Pública del Estado de Sonora FOSEG, celebrada el 18 de enero de 2007, mismas que 
fueron autorizadas mediante acuerdo número 106-11-07, del cual se anexa copia; sin embargo, no 
existe evidencia de que las mismas se hayan dado a conocer a las áreas responsables de su 
aplicación. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora, 
instruya a quien corresponda para que se den a conocer las actualizaciones de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora a todas 
las instancias participantes en el Programa Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento de lo 
establecido en el Convenio de Sustitución de Fiduciario y Modificatorio del Contrato Original de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad Pública, signado entre el 
Gobierno del Estado de Sonora y Nacional Financiera, S.N.C. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Al revisar el cumplimiento del clausulado descrito en las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo 
de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (Fideicomiso FOSEG Sonora) aplicadas 
durante el ejercicio 2005, se identificó que es obligación de la fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN), tener en guarda y custodia las facturas y documentación de los bienes adquiridos con 
recursos del patrimonio del Fideicomiso FOSEG Sonora, obligación que no se cumple, ya que la 
documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
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Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal la conserva la entidad ejecutora o bien el 
Fideicomiso FOSEG Sonora. Lo anterior contraviene lo estipulado en la cláusula vigésima sexta de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de 
Sonora. 

Con el oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del Fideicomiso 
FOSEG Sonora informó que en el año 2001 se autorizó una mecánica operativa para complementar 
las reglas de operación, y se estableció en el inciso m, del mencionado documento, que la custodia de 
la documentación comprobatoria quedaría a cargo de las mismas dependencias, ya que son las 
encargadas de realizar los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios, y responsables de 
las obras en materia de infraestructura, por lo que se tiene por solventada la observación. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), al Gobierno del Estado de Sonora, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal por 206,303.9 miles de pesos, se determinó que no se transfirieron oportunamente, ya que 
existieron retrasos de dos a siete días, principalmente en los meses de febrero a octubre de 2005. Lo 
anterior en contravención de lo establecido en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos 
del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración 
de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 31 de enero de 2005, y el “Acuerdo del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública por el que se aprueban los criterios de asignación, las formulas y variables 
utilizadas en el cálculo para la distribución del los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el año 2005, así como, el resultado de su 
aplicación para cada Estado y el Distrito Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 31 de enero de 2005, así como lo estipulado en la cláusula quinta del Convenio de Coordinación en 
Materia de Seguridad Pública para el año 2005, suscrito entre la Secretaría de Seguridad Pública y el 
Gobierno del Estado de Sonora, y el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-10-143-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se establezcan los procedimientos 
de control necesarios, a fin de que, en ejercicios subsecuentes, los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal asignados al Gobierno del 
Estado de Sonora se transfieran en las fechas que señala el calendario de enteros del Ramo 33, en 
cumplimiento del acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos 
correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que 
se refieren el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal; el Acuerdo del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública por el que se aprueban los criterios de asignación, las fórmulas y variables 
utilizadas en el cálculo para la distribución del los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el año 2005, así como el resultado de su 
aplicación para cada Estado y el Distrito Federal; el Convenio de Coordinación en Materia de 
Seguridad Pública para el año 2005; y la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las transferencias realizadas de las aportaciones federales por el Gobierno del 
Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración e Inversión para la Seguridad Pública en el Estado de Sonora (Fideicomiso FOSEG 
Sonora), correspondientes al FASP por 206,303.9 miles de pesos, se determinó que dichas 
aportaciones no se realizaron conforme a las fechas que señala el calendario de pagos del Ramo 33, 
ya que excedieron el plazo de 72 horas posteriores a su recepción que estipula la cláusula novena del 
Convenio de Coordinación 2005, y presentaron retrasos que van de 9 hasta 97 días naturales. Lo 
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anterior contravino lo establecido en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito 
Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los 
recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal”, el “Acuerdo del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública por el que se aprueban los criterios de asignación, las fórmulas y 
variables utilizadas en el cálculo para la distribución del los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el año 2005, así como el resultado de su 
aplicación para cada Estado y el Distrito Federal” y el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
como lo estipulado en la cláusula novena del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad 
Pública para el año 2005 y, como se detalla a continuación: 

 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL FECHAS DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS 

FEDERALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de Pesos) 

Mes Acuerdo fecha Original 
Fecha 

Real 

Días de 

Retraso 

Importe de las 

Ministraciones 

Enero 31 16-Mar 44 20,630.4 

Febrero 24 13-Abr 48 20,630.4 

Marzo 29 09-Jun 72 20,630.4 

Abril 26 24-Jun 59 20,630.4 

Mayo 24 16-Ago 84 20,630.4 

Junio 28 03-Oct 97 20,630.4 

Julio 26 03-Oct 69 20,630.4 

Agosto 26 27-Oct 62 20,630.4 

Septiembre 27 04-Nov 38 20,630.4 

Octubre 26 04-Nov 9 20,630.4 

Total    206,304.0 

FUENTE:  “Convenio de Coordinación 2005, del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sonora”. 

 

Después, con el oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora, emite el oficio de fecha 23 de diciembre de 2005, mediante el cual la 
Directora General de Control de Fondos y Pagaduría de la Tesorería del Estado de Sonora realizó un 
depósito en favor del Fideicomiso FOSEG Sonora por 3,192.0 miles de pesos, correspondientes a 
intereses generados por el retraso en las ministración de recursos federales del FASP durante los 
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meses de enero a octubre del ejercicio fiscal 2005, anexando copia de la ficha de depósito núm. 
908420-7, del 13 de diciembre de 2005, de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., por el monto 
arriba mencionado, por lo que se solventa la observación determinada. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora instruya a quien corresponda para que se establezcan los mecanismos de control 
necesarios para que, en lo subsecuente, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal se transfieran en tiempo y forma, en cumplimiento de lo 
establecido en el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las 
entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos 
correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que 
se refieren el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal; el Acuerdo del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública por el que se aprueban los criterios de asignación, las fórmulas y variables 
utilizadas en el cálculo para la distribución del los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el año 2005, así como el resultado de su 
aplicación para cada Estado y el Distrito Federal; el Convenio de Coordinación en Materia de 
Seguridad Pública; y la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las erogaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2005 por el Fideicomiso 
FOSEG Sonora mediante cartas instructoras de pago autorizadas por el Comité Técnico del FOSEG, 



 
 
 

 

 

 223 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

se constató que la totalidad de los recursos ejercidos ascendió a 292,848.6 miles de pesos, integrados 
por 207,101.3 miles de pesos de recursos federales, 75,519.1 miles de pesos estatales y 10,228.2 
miles de pesos de rendimientos financieros, los cuales se destinaron exclusivamente a cubrir acciones 
de seguridad pública contenidos en los anexos técnicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, como se muestra a continuación: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  
INTEGRACIÓN DEL MONTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 
Presupuesto Ejercido 

Anexo Técnico 
Federal Estatal Rendimientos Total 

Programa del Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad Pública 19,119.9 1,043.8 56.2 20,219.9

Programa de Seguimiento y Evaluación 1,200.0 629.5 0.0 1,829.5

Programa del Registro Público Vehicular 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los 
Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 

56,317.9 8,818.3 580.9 65,717.1

Programas del Eje de Profesionalización 14,013.8 9,591.3 0.0 23,605.1

Programa de Participación de la Comunidad en la Seguridad 
Pública 0.0 7,717.4 1,040.3 8,757.7

Programa de Operativos Conjuntos 0.0 200.0 0.0 200.0

Programas del Eje de Instancias de Coordinación Procuración 
de Justicia (Profesionalización) 2,035.1 44,260.4 76.0 46,371.5

Programas de Equipamiento de Personal y de Instalaciones 
para la Seguridad Pública 75,200.9 984.6 4,352.4 80,537.9

Programas de Equipamiento de Personal y de Instalaciones 
para la Procuración de Justicia 19,270.2 268.4 66.4 19,605.0

Programa de Equipamiento de Instalaciones para Apoyo a 
Tribunales Superiores de Justicia 350.0 150.0 0.0 500.0

Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de 
Tutelares de Menores Infractores 569.1 243.9 0.0 813.0

Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de 
Instalaciones para la Procuración de Justicia 2,600.9 1,114.7 0.0 3,715.6

Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de 
Instalaciones para Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia 1,050.0 450.0 0.0 1,500.0

Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de 
Instalaciones de Seguridad Pública 15,032.4 41.4 3,641.3 18,715.1

Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de 
Centros de Readaptación Social 341.1 5.4 414.7 761.2

Total 207,101.3 75,519.1 10,228.2 292,848.6
FUENTE:  Cartas de Instrucción de Pagos con corte al mes de septiembre de 2006 proporcionadas por el Departamento 

de Control de Pagos del Fideicomiso FOSEG Sonora. 
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Sin embargo, con la verificación de los recursos federales ministrados y ejercidos por el Fideicomiso 
FOSEG Sonora al 30 de septiembre de 2006, se constató que la entidad fiscalizada reportó como 
presupuesto federal asignado 206,303.9 miles de pesos, cifra inferior en 797.4 miles de pesos a los 
207,101.3 miles de pesos registrados como ejercidos en el cierre del ejercicio presupuestal 2005 a 
nivel de programa. Lo anterior contravino el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental, 
denominado: Base de Registro, así como lo establecido en los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y 25 de la Ley del Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

Mediante el oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del Fideicomiso 
FOSEG Sonora presentó copia del acuerdo del Comité Técnico del FOSEG Sonora núm. 94-07-06, 
suscrito en sesión núm. 94 celebrada el 16 de febrero de 2006, donde se autorizó el inicio del proceso 
de reprogramación de los ejercicios fiscales 2004 y 2005, el cual incluye la conciliación con el 
fiduciario, la revisión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los 
montos y metas de los anexos técnicos, así como las justificaciones técnicas y sociales de las 
ampliaciones y reducciones en las acciones de los citados anexos, sin embargo, aún está pendiente 
que se aclare lo referente a la diferencia entre los registros. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, instruya a 
quien corresponda para que se establezcan los mecanismos de control necesarios, a fin de que las 
cifras reportadas como asignadas y ejercidas en el cierre del ejercicio presupuestal del fondo, al mes 
de septiembre de 2006, sean conciliadas con el cierre del ejercicio presupuestal 2005 para todos los 
programas, a efecto de identificar plenamente los recursos por reclasificar, en cumplimiento de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis del ejercicio de los recursos federales del FASP correspondientes al ejercicio 2005, se 
determinó que no se gravaron o afectaron en garantía y se aplicaron únicamente para cubrir los 
compromisos convenidos en los anexos técnicos suscritos por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Fideicomiso FOSEG Sonora, en cumplimiento del Convenio de Sustitución de Fideicomiso 
Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal. 

  

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con la revisión de las erogaciones realizadas durante 2005, autorizadas por el Comité Técnico del 
FOSEG Sonora, mediante Cartas de Instrucción de Pago, se verificó que se encuentran debidamente 
soportadas en las solicitudes de retiro elaboradas por el ente ejecutor o beneficiario y con la 
documentación comprobatoria que avala el ejercicio de los recursos del FASP, en cumplimiento de las 
cláusulas décimo tercera y décimo cuarta de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de 
Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora, cuarta, inciso d y octava, inciso a, del 
Convenio de Sustitución de Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad 
Pública. 

  

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con la revisión de los pagos provisionales correspondientes al Impuesto Sobre la Renta que debió 
enterar el FOSEG Sonora a la SHCP por 18.7 miles de pesos, por las retenciones aplicadas al 
personal de honorarios que fueron contratados con recursos del fondo durante el ejercicio 2005, se 
determinó que el Fideicomiso FOSEG Sonora cubrió las obligaciones fiscales mediante comprobante 
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número 4480290 del mes de noviembre 2006, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la revisión de los pagos de honorarios a la Fiduciaria por 401.1 miles de pesos, se comprobó que 
se realizaron con cargo en la cuenta de rendimientos financieros, en cumplimiento de lo estipulado en 
la cláusula décima del Convenio de Coordinación 2005 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
signado por la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Sonora en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se muestra a continuación: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

PAGO DE HONORARIOS A LA FIDUCIARIA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de pesos) 

Mes Importe 

Enero 36.0 

Febrero 24.0 

Marzo 24.0 

Abril 36.0 

Mayo 24.0 

Junio 25.2 

Julio 43.9 

Agosto 37.6 

Septiembre 37.6 

Octubre 37.6 

Noviembre 37.6 

Diciembre 37.6 

Total 401.1 
         FUENTE: Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad 

Pública  para el año 2005, del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora”. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

De la revisión de los estados financieros enviados por NAFIN, S.N.C., al FOSEG Sonora 
correspondientes al ejercicio del gasto 2005, se determinó que éstos fueron entregados de forma 
mensual, asimismo, NAFIN, S.N.C., abrió tres contratos para la administración de los recursos del 
FASP: el número 1061209 para recursos federales, el 1061208 para los recursos estatales y el 
1061207 para los rendimientos financieros, en los que se observó lo siguiente: la fiduciaria maneja las 
inversiones de las radicaciones del FASP en forma global, esto es, no se distinguen los recursos 
ejercidos, ni los saldos por ejercicio fiscal. 

Respecto de los productos financieros generados, éstos son prorrateados entre los ejercicios fiscales 
que cuentan con inversión disponible; sin embargo, se desconoce cómo se realiza ésta distribución, ya 
que en los ejercicios de 2002 y 2004 los rendimientos financieros son negativos por 5,996.2 miles de 
pesos y 1,593.9 miles de pesos, respectivamente; el monto de los rendimientos financieros para el 
2005 según NAFIN, S.N.C., ascendieron a 8,752.4 miles de pesos, que incluyen los generados por los 
recursos estatales; esta cifra es contradictoria con la de su reporte de Situación Programático 
Presupuestal, que consigna 7,258.9 miles de pesos, existiendo una diferencia en los registros por 
1,493.5 miles de pesos. 

En relación con el reporte de Situación Programático Presupuestal con corte al 30 de septiembre de 
2006, generado por NAFIN, S.N.C., no coinciden las cifras asignadas, ejercidas, comprometidas y 
disponibles del ejercicio 2005, con los documentos propios de la fiduciaria, tales como recibos de caja, 
ya que de la inversión federal, según dichos recibos, son por 206,303.9 miles de pesos y en el reporte 
de Situación Programático Presupuestal muestra 185,673.5 miles de pesos; respecto de la distribución 
de la inversión que debe de efectuar NAFIN, S.N.C., por eje, programa, proyecto y acción, se tienen 
sin distribuir 103,152.0 miles de pesos, de los 185,673.5 miles de pesos federales y 47,459.1 miles de 
pesos, de 73,924.8 miles de pesos estatales, lo que dificulta las conciliaciones con el FOSEG Sonora; 
sobre el estado de Situación Programática Presupuestal y la identificación por ejercicio fiscal del monto 
de recursos autorizados, saldos e intereses, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

DIFERENCIAS DE REGISTRO ENTRE LO REPORTADO POR EL  
FIDEICOMISO FOSEG SONORA Y LA FIDUCIARIA NAFIN, S.N.C. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de pesos) 

Recurso Federal Recurso Estatal Rendimientos Financieros 
Entidad 

Asignado Ejercido Asignado Ejercido Generados Ejercido 

FOSEG 206,303.9  207,101.3 88,416.0 75,519.1 0.00  10,228.2

NAFIN, S.N.C. 185,673.5  205,266.2 73,924.8 75,819.0 7,258.9 10,831.0

Diferencias 20,630.4 1,835.1 14,491.2 (299.9) (7,258.9) (602.8)

FUENTE: Estados financieros proporcionados por NAFIN, S.N.C., correspondientes al ejercicio fiscal 2005 y 
Reporte de situación programática presupuestal proporcionada por el Fideicomiso FOSEG Sonora. 

 

Lo anterior, en contravención de lo estipulado en las cláusulas cuarta inciso c y  sexta, inciso 1 a, 3, 4 y 
5, del Convenio de Sustitución de Fiduciario y Modificatorio del Contrato Original de Fideicomiso de 
Administración e Inversión para Seguridad Pública, celebrado entre el Gobierno del Estado de Sonora 
y Nacional Financiera, S.N.C., la disposición vigésimo quinta de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del estado de Sonora y el artículo 55, fracción 
II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

Con el oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del Fideicomiso 
FOSEG Sonora, presentó copia del acuerdo del Comité Técnico del FOSEG Sonora núm. 103-12-06, 
suscrito en sesión núm. 103, de fecha 10 de noviembre de 2006, se autorizó el inicio del proceso de 
reprogramación de los ejercicios fiscales 2004 y 2005, mismo que incluye la conciliación con el 
fiduciario, la revisión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los 
montos y metas, así como las justificaciones técnicas y sociales de las ampliaciones y reducciones en 
las acciones de los anexos técnicos, sin embargo, aún está pendiente lo referente a las diferencias 
determinadas entre el Fideicomiso y el FOSEG, así como la forma en que se realizó la distribución y 
cálculo de los intereses por parte del Fideicomiso. 
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Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, instruya a 
quien corresponda para que se aclaren las diferencias entre las cifras que reporta el Fideicomiso 
FOSEG Sonora y la Fiduciaria NAFIN, S.N.C., en los conceptos: recurso federal asignado y ejercido, 
recurso estatal asignado y ejercido y rendimientos financieros generados y ejercidos; asimismo, para 
que en ejercicios subsecuentes se lleve un adecuado control por ejercicio fiscal del monto de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
asignados, ejercidos, saldos e intereses, en cumplimiento de lo establecido por el Convenio de 
Sustitución de Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad Pública, los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, instruya a 
quien corresponda para que se aclare la forma en que se realiza el prorrateo de los recursos del FASP 
y se remita el cálculo de los mismos, en cumplimiento de lo establecido por el Convenio de Sustitución 
de Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad Pública, los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  

 

Acción Emitida 

05-B-26000-10-143-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no realizaron las conciliaciones correspondientes, así 
como por no disponer de las justificaciones técnicas y sociales que motivaron las ampliaciones y 
reducciones de las acciones contempladas en los anexos técnicos, en contravención de lo establecido 
en el Convenio de Sustitución de Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para la 
Seguridad Pública, en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión a los plazos y montos que el Comité Técnico del FOSEG Sonora indica a NAFIN, 
S.N.C., para invertir los recursos del FASP, se determinó que manejan vencimientos con duración de 
uno a tres días, manteniendo los recursos prácticamente a la vista, lo que ocasiona que éstos no 
generen rendimientos más altos, debido a que no realizan las inversiones a plazos mayores, lo anterior 
en contravención de las cláusulas cuarta, inciso a, y octava, inciso h, del Convenio de Sustitución 



 
 
 

 

 

 231 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad Pública, suscrito entre el Gobierno del 
Estado de Sonora y Nacional Financiera, S.N.C. 

Como resultado de lo anterior, la entidad fiscalizada presentó la siguiente información o 
documentación: 

El oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del Fideicomiso FOSEG 
Sonora, presentó el oficio núm. DGFSESO-433/11/06 en el que informa al fiduciario que a partir de la 
siguiente reunión del Comité Técnico del FOSEG Sonora, designará a la persona responsable de 
administrar el rubro de efectivo en inversiones temporales, quien de acuerdo con los montos 
autorizados aún no pagados, instrucciones en tránsito, compromisos y solicitudes de ejercicio de 
recursos de las dependencias ejecutoras, enviará al fiduciario los montos a invertir, así como los 
plazos y las tasas de mayor seguridad y rentabilidad, por tratarse de recursos públicos, sin embargo, 
no se justifican las razones por las que los recursos se mantuvieron prácticamente a la vista, dejando 
de obtener rendimientos financieros más altos. 

 

Acción Emitida 

05-B-26000-10-143-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión mantuvieron los recursos del fondo prácticamente a la 
vista, ya que se invirtieron con vencimiento de uno a tres días, en contravención de las cláusulas 
cuartas, inciso a, y octava, inciso h, del Convenio de Sustitución Irrevocable de Administración e 
Inversión para la Seguridad Pública. 
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El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con la revisión del ejercicio de los recursos provenientes de los rendimientos financieros del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal correspondientes al año 
2005, se determinó que se generaron productos financieros por 10,228.2 miles de pesos, los cuales se 
destinaron exclusivamente al cumplimiento de los programas de Seguridad Pública, aplicándose 
principalmente a la atención de los programas: Sistema Nacional de Información sobre Seguridad 
Pública (56.2 miles de pesos), Equipamiento de Personal y de Instalaciones para la Seguridad Pública 
(4,352.4 miles de pesos), Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones de Seguridad 
Pública (3,641.3 miles de pesos), Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública (1,040.3 
miles de pesos) y Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de 
Llamadas de Emergencia y de Denuncia Anónima (580.9 miles de pesos) y otros (557.1 miles de 
pesos); de conformidad con lo establecido en el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad 
Pública para el año 2005 y la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la reprogramación de los recursos acordados en los Anexos Técnicos de Ejecución, 
destinados a diferentes acciones dentro de un mismo Eje o hacia otras acciones de diferentes Ejes, 
que no sufrieron variaciones respecto de lo establecido originalmente en dichos anexos, se constató 
que durante el ejercicio en revisión el Fideicomiso FOSEG Sonora no ejecutó las acciones 
establecidas en los anexos o no las modificó, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

RESUMEN DEL NÚMERO DE ANEXOS TÉCNICOS Y  

RECURSOS QUE SUFRIERON MODIFICACIONES 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de Acciones 

Número 
de 

Anexos 
Número de 
Acciones 

Montos Modificados 

 

   Federal Estatal Total 

acciones nuevas 11 79 31,885.8 18,240.6 50,126.4

acciones que no se han 
realizado 10 57 38,239.3 7,227.5 45,466.8

acciones que están 
sobregiradas 10 38 40,153.7 3,993.3 44,147.0

FUENTE: Anexos Técnicos proporcionados por el Fideicomiso FOSEG Sonora. 
 

De lo anterior, no se presentaron los acuerdos con justificación debidamente autorizados por el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, o el Comité Técnico del Fideicomiso FOSEG Sonora, en 
contravención de lo estipulado en la cláusulas octava del Convenio de Coordinación 2005 para 
Seguridad Pública, novena, inciso b, y décima, de las Reglas de Operación para el Fondo de Apoyo 
para la Seguridad Pública, como se muestra a continuación 

Después, a través de oficio núm. 439/11/06 del 13 de noviembre de 2006, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora presentó copia del acuerdo del Comité Técnico del FOSEG Sonora núm. 
103-12-06, suscrito en sesión núm. 103 celebrada el 10 de noviembre de 2006, donde se autorizó el 
inicio del proceso de reprogramación de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, el cual incluye la 
conciliación con el fiduciario, la revisión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de montos y metas, así como las justificaciones técnicas y sociales de las 
ampliaciones y reducciones en las acciones de los anexos técnicos. Sin embargo, aun falta se 
concluya la reprogramación de los recursos acordados en los Anexos Técnicos de Ejecución. 
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Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso FOSEG Sonora, instruya a quien corresponda para que se 
elaboren los cuadros descriptivos, por anexo técnico, de las acciones y montos que fueron aplicados 
durante el ejercicio fiscal 2005, debidamente autorizados; asimismo, para que se indiquen las causas o 
justificación de su reprogramación, en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación para 
el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública y en el Convenio de Coordinación 2005 del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

De los 16 ejes convenidos por el Gobierno del estado de Sonora y el Gobierno Federal, se 
seleccionaron para su revisión 8 anexos técnicos, los cuales se detallan a continuación: 

Programa de la red nacional de telecomunicaciones y los sistemas nacionales de atención de llamadas 
de emergencia 066 y, de denuncia anónima; Programas del eje de profesionalización, Programas de 
equipamiento de personal y de instalaciones para la seguridad pública; Programas de equipamiento de 
personal y de instalaciones para la procuración de justicia; Programas de construcción, mejoramiento o 
ampliación de instalaciones para la procuración de justicia; Programas de construcción, mejoramiento 
o ampliación de instalaciones para apoyo a tribunales superiores de justicia; Programas de 
construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de seguridad pública y Programa de 
seguimiento y evaluación. 
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Anexo Técnico Red Nacional de Telecomunicaciones 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico Red Nacional de 
Telecomunicaciones, se determinó que se le asignó una inversión original por 67,439.1 miles de 
pesos, de los cuales al 30 de septiembre de 2006 se habían ejercido 65,717.1 miles de pesos, en los 
rubros de difusión, contratación y renta de enlaces digitales, enlaces telefónicos y remuneración al 
personal de administración y operación de la red estatal de telecomunicaciones. Se seleccionó para su 
revisión un importe por 33,506.8 miles de pesos, cifra que representó el 51.0% del total de recursos 
ejercidos en este anexo, integrados por 27,250.0 miles de pesos de recursos federales, 6,218.6 miles 
de pesos estatales y 38.2 miles de pesos de rendimientos financieros, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

MUESTRA REVISADA DEL ANEXO TÉCNICO RED NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de pesos) 
 

Acción Recurso 
Federal 

Recurso 
Estatal 

Rendimientos 
Financieros Total 

Difusión 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 

Contratación y Renta de Enlaces Digitales 7,681.6 849.7 38.2 8,569.5 

Contratación y/o Renta de Enlaces 
Telefónicos E1 6,813.4 2,473.9 0.0 9,287.3 

Remuneración al Personal de 
Administración y Operación de la Red 
Estatal de Telecomunicaciones 6,755.0 2,895.0 0.0 9,650.0 

Total 27,250.0 6,218.6 38.2 33,506.8 
FUENTE: Anexo Técnico de la Red Nacional de Telecomunicaciones. 
 

 

Al respecto, y como resultado del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
que amparan los expedientes de cada una de las acciones, se observó que todos los servicios fueron 
contratados en cumplimiento del Anexo Técnico y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Anexo Técnico Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones de Seguridad 
Pública 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de Instalaciones de Seguridad Pública, se determinó que se le asignó una inversión original 
por 14,467.4 miles de pesos, de los cuales al 30 de septiembre de 2006 se habían ejercido 18,715.1 
miles de pesos. La diferencia ejercida de más corresponde principalmente a rendimientos financieros; 
recursos erogados en la construcción y supervisión externa de la obra Comandancia de Policía 
Preventiva y Bomberos 2a Etapa, en Agua Prieta, Sonora; estudios y proyectos para el mejoramiento y 
planeación del edificio de la policía estatal preventiva, suministro de ventanas blindadas y 
rehabilitación del mismo. Se seleccionó para su revisión un importe por 18,268.8 miles de pesos, cifra 
que representó el 97.6% del total de recursos ejercidos en este anexo, los cuales están integrados por 
14,918.7 miles de pesos de recursos federales y 3,350.1 miles de pesos de rendimientos financieros, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

MUESTRA REVISADA DEL ANEXO TÉCNICO CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de pesos) 
 

Acción 
Recurso 

Federal 

Rendimientos 

Financieros 
Total 

Construcción de Comandancia de Policía 

Preventiva y Bomberos  2a Etapa en Agua 

Prieta, Sonora 
2,575.5 0.0 2,575.5 

Supervisión externa de la obra : 

Construcción de Comandancia de Policía 

Preventiva y Bomberos  2a Etapa en Agua 

Prieta, Sonora 
148.8 0.0 148.8 

Estudios y Proyectos para el mejoramiento 

y Planeación del Edificio de la Policía 

Estatal Preventiva 
446.8 0.0 446.8 

Edificio de la Policía Estatal Preventiva, 

Suministro de ventanas blindadas 576.3 0.0 576.3 

Rehabilitación y remodelación del Edificio 

de la Policía Estatal Preventiva 11,171.3 3,350.1 14,521.4 

Total 14,918.7 3,350.1 18,268.8 

FUENTE:  Anexo Técnico de la Red Nacional de Telecomunicaciones suscrito el 12 de mayo 
de 2005. 

 

 

Con la revisión de la información contenida en el expediente único del contrato de obra núm. SIUE-
FOSEG-04-064, “Construcción de Comandancia de Policía Preventiva y Bomberos, Segunda Etapa, 
en Agua Prieta; Sonora” se verificó que el contrato adicional núm. SIUE-FOSEG-04-064-C3, de fecha 
13 de septiembre de 2004, fue suscrito para incrementar el monto y tiempo de los trabajos indicados 
en el contrato original, por un plazo de ejecución comprendido del 20 de septiembre al 31 de octubre 
de 2004, y un monto de 2,184.0 miles de pesos; sin embargo, el ente fiscalizado presentó 
documentación comprobatoria por 2,575.5 miles de pesos, liquidados mediante instrucciones de pago 
núms. 90-10-05, 92-29-05, 91-31-05 y 92-30-05, por lo que se determinaron pagos con recursos del 
fondo correspondientes a 2005, superiores a lo contratado por 391.5 miles de pesos. 
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Asimismo, en el análisis de las estimaciones del contrato adicional, se observó que se presentaron dos 
estimaciones para el ajuste de costos a las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del contrato núm. 
SIUE-FOSEG-04-064, y 1CA y 2CA del contrato adicional núm. SIUE-FOSEG-04-064-C3, autorizadas 
por el Director General de Costos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura Urbana 
y Ecología, mediante memorandos núms. 135/05/M y 452/05/M, de fechas 23 de febrero y 1 de junio 
de 2005, respectivamente. Sin embargo, los ajustes no son procedentes en función de que la obra se 
terminó el 30 de octubre de 2004, según nota de bitácora núm. 109, inscrita en la foja número 21003, 
por lo que se originaron pagos en exceso erogados con recursos del 2005 por 630.3 miles de pesos. 

Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 19, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Sonora, 34, 44, fracciones IV y VII, 45, fracción II, 48, fracción II y III, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y cláusulas tercera y novena del contrato original, así 
como el contrato adicional, ya que no se han implementado mecanismos de supervisón adecuados. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $1,021,855.57 (un millón 
veintiún mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.), por pagos improcedentes o en exceso 
efectuados en el contrato núm. SIUE-FOSEG-04-064. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Estado de Sonora proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Se analizó la documentación justificativa del expediente único del contrato de obra sin número, cuyo 
objeto fue la “Realización de una Obra Pública de Rehabilitación y Remodelación del Edificio de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública”, adjudicado al C. Octavio Enrique Ibarra Salgado, bajo la 
modalidad de adjudicación directa por 11,171.3 miles de pesos, con un periodo de ejecución de 50 
días naturales, comprendido del 5 de julio al 31 de agosto de 2005, y se determinó lo siguiente: 

• Según notas de bitácora números 1 y 17 la ejecución de la obra fue del 5 de julio al 29 de 
octubre de 2005, por lo que se ejecutó sin contar con la ampliación del contrato en tiempo y 
monto por 32 días y 3,350.0 miles de pesos.  

• La obra realizada de más no fue pagada hasta el 13 de diciembre de 2005, como resultado de 
la firma del contrato adicional para modificar el monto, más no el periodo de ejecución suscrito 
el 17 de noviembre de 2005.  

• Con la revisión al proceso de ejecución de la obra, se constató que falta la documentación 
comprobatoria siguiente: finiquito de obra, acta de entrega recepción, actualización de planos 
y pruebas de calidad.  

• Con el análisis de las tarjetas de precios unitarios y de la estimación número uno, se verificó 
que se pagaron los conceptos “Proyecto autorizado por la Secretaría de Energía” referente a 
las conexiones eléctricas del edificio al exterior por 15.7 miles de pesos y “Carta de 
autorización de la Secretaría de Energía” para la electrificación por 21.0 miles de pesos, pero 
no se encontró evidencia documental que acredite la realización de estos conceptos, lo que 
originó obra pagada no ejecutada por 36.7 miles de pesos. 

• De la revisión de las tarjetas de precios unitarios, números generadores de la estimación y 
visita de inspección física, se comprobó que se pagó obra no ejecutada en el concepto 
“Suministro y colocación de inodoro oval con trampa integrada fabricada con lamina de acero 
inoxidable” por 21.0 miles de pesos. 
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Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sonora, 44, fracción VII, 46, fracción IV, 50 y 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del 
Estado de Sonora y la cláusula octava del Contrato de Obra. 

Como resultado de lo anterior, mediante el oficio número 439/11/06 de fecha 13 de noviembre de 
2006, el Director General del Fideicomiso FOSEG Sonora proporcionó copia del oficio número 
434/11/06 de fecha 9 de noviembre de 2006, a través del cual instruyó al Director General de 
Administración y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 
para que se proporcione evidencia que acredite la observación realizada. Anexando evidencia 
documental que acredita la realización del finiquito de la obra y acta de entrega-recepción, ambas de 
fecha 7 de diciembre de 2005. Además, se reintegraron a la cuenta del fondo 21.0 miles de pesos más 
6.4 miles de pesos, por concepto de intereses, mediante ficha de depósito número 501060601 de 
fecha 10-11-06, por pagos en exceso del concepto “Suministro y colocación de inodoro oval con 
trampa integrada fabricada con lamina de acero inoxidable”. Asimismo, se proporcionó evidencia 
documental que acredita los conceptos observados del proyecto autorizado por la Secretaría de 
Energía por 15.7 miles de pesos y carta de autorización por la Secretaría de Energía, por 21.0 miles de 
pesos, con números de folio 117210 y 23413 expedidos por unidad de verificación de fecha 2 de 
febrero de 2004 y 23 de febrero de 2004. 

También fue proporcionada fe de erratas de fecha 19 de agosto de 2005, suscrita por el Director 
General de Administración y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, donde se 
aclara la fecha de la firma del contrato adicional, el cual dice 17 de noviembre de 2005, y debe decir 19 
de agosto de 2005, por lo que se considera que los pagos referidos por 3,350.0 miles de pesos, así 
como el tiempo de ejecución de la obra el cual se encuentra contemplado dentro del plazo del citado 
convenio, con lo que se aclara las observaciones determinadas, sin embargo, no se justificó el haber 
celebrado un contrato que no reúne los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Sonora y su Reglamento. 
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Acción Emitida 

05-B-26000-10-143-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no celebraron el contrato de obra pública debidamente 
requisitado, y celebraron un convenio modificatorio para su adecuación; así como por no disponer de 
la actualización de los planos correspondientes, en contravención de lo establecido en los artículos 36 
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora; 44, fracción VII, 46, fracción IV, 50 y 56 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, y la cláusula octava del Contrato de 
Obra. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con la revisión al cierre del ejercicio 2005 proporcionado por el Fideicomiso FOSEG Sonora, con fecha 
de corte 30 de septiembre de 2006, se determinó que fueron erogados 446.8 miles de pesos 
correspondientes al pago de “Estudios y Proyectos para el Mejoramiento y Planeación del Edificio de 
Policía Estatal” adjudicado a la empresa F.G. Obras y Diseño, S.A. de C.V., del cual el ente fiscalizado 
no proporcionó documentación comprobatoria que acredite la elaboración de dichos trabajos, en 
contravención de lo establecido en los artículos 16-a y 47, ultimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Sonora. 

Después, mediante el oficio número 439/11/06 de fecha 13 de noviembre de 2006, el Director General 
del Fideicomiso FOSEG Sonora proporcionó copia del proyecto ejecutivo de la realización de “Estudios 
y proyectos para el mejoramiento y planeación del edificio de policía estatal”, realizado por la empresa 
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F.G. Obras y Diseño, S.A. de C.V., así como copia de la documentación en archivo electrónico, por lo 
que la observación se solventa. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Anexo Construcción de Instalaciones para Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico Construcción de Instalaciones 
para Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia, se determinó que se le asignó una inversión original 
por 1,500.0 miles de pesos, los cuales al 30 de septiembre de 2006 se ejercieron solo 1,345.3 miles de 
pesos, para la Construcción de Edificio para Juzgado de Primera Instancia Penal de Distrito Judicial de 
Altar, con cabecera en Caborca, Sonora. Se seleccionó para su revisión el importe total de la obra, 
cifra que representó el 100.0% del total de recursos ejercidos en este anexo, de los cuales 1,050.0 
miles de pesos corresponde a recursos federales y el resto a estatales. 

De la revisión del expediente único del contrato de obra núm. STJ-ED-05-01, cuyo objeto fue la 
“Construcción de Edificio para Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Distrito Judicial de 
Altar, con cabecera en Caborca, Sonora”, adjudicado a la empresa Jefe Constructora, S.A. de C.V., 
bajo la modalidad de licitación pública por 1,345.3 miles de pesos, se determinó que en la tarjeta de 
precio unitario del concepto 1B “excavación a mano para cepas de 0.6 x 0.80 en trabes de liga y 
zapatas”, se incluyó la utilización de una retroexcavadora, lo que generó un incremento en el precio 
unitario y por consiguiente un pago en exceso por 4.5 miles de pesos. Lo anterior contravino lo 
establecido en los artículos 40 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y 44, fracciones II y 
VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. 

Después, con el oficio número 439/11/06 de fecha 13 de noviembre de 2006, el Director General del 
FOSEG Sonora proporcionó oficio número 435/11/06 de fecha 9 de noviembre de 2006, mediante el 
cual instruye al Director General de Administración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, para que proporcione evidencia que acredite las observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación. Al respecto, el Director General de Administración del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, a través del oficio sin número de fecha 13 de noviembre de 2006, 
entregó dictamen para la aclaración de análisis de precio unitario, en el cual se determina el estudio 
comparativo de las demás propuestas presentadas en la licitación de la obra y se demuestra que el 
precio unitario de la empresa Jefe Constructora, S.A. de C.V., fue el más económico en cuanto a 
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precio. Asimismo, por las condiciones del terreno, la contratista determinó utilizar maquinaria, la cual 
fue utilizada en algunos tramos de la cimentación, y se proporcionó evidencia fotográfica de su 
utilización, por lo que la observación se solventa. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Anexo Técnico del Programa Eje de Profesionalización 

Con el análisis de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico del Programa Eje de 
Profesionalización, se determinó que al 30 de septiembre de 2006 se habían ejercido 23,605.1 miles 
de pesos, principalmente en el pago de dotaciones complementarias para el Consejo Tutelar para 
Menores (COTUME) y Policía Estatal. Se seleccionó para su revisión un importe por 6,990.2 miles de 
pesos, cifra que representó el 29.6% del total de recursos ejercidos en este anexo, los cuales están 
integrados por 2,558.3 miles de pesos de recursos federales y 4,431.9 miles de pesos estatales. 

Con el análisis de la documentación comprobatoria de la muestra seleccionada, se determinó que 
indebidamente se pagaron estímulos por 288.0 miles de pesos, los cuales no cumplieron con la 
Mecánica Operativa para el Programa de Dotaciones Complementarías, ya que no se proporcionó 
evidencia documental de la realización durante el año 2005 de los Exámenes de evaluación y 
Toxicológicos, Acreditación del curso de actualización de conocimientos de la función policial, de 
seguridad o de custodia y los resultados de la aplicación del Cuestionario Maestro, aplicando para el 
otorgamiento de dichos recursos el documento denominado “Programa Estímulo al Desempeño” el 
cual, utiliza criterios del programa “Formadores Observadores de Conducta” del Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora (ISSPE). Cabe señalar que el personal que realizó funciones 
de seguridad en nivel de mando medio, también recibió el pago de la dotación, aun sin haber 
participado en el programa del ISSPE, con la finalidad de nivelar los ingresos por ellos percibidos. Lo 
anterior contravino lo estipulado en la cláusula séptima del Anexo Técnico del Programa Eje de 
Profesionalización, cláusula cuarta del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 
para el año 2005, suscrito entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de 
Sonora y el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Con el oficio núm. 044/01/07, del 29 de enero de 2007, el Director General del Fideicomiso FOSEG 
Sonora, informa que el COTUME realizó el reintegro de 288.0 miles de pesos por concepto de 
dotaciones complementarias. 

Se anexa memorándum de fecha 29 de enero de 2007, a través del cual el Director Operativo y de 
Contabilidad de FOSEG Sonora, a través del cual hace del conocimiento del Director General del 
Fideicomiso FOSEG, que dicho monto ha sido reintegrado, anexando  copia de la ficha de depósito a 
favor del Fideicomiso por 288.0 miles de pesos, de fecha 29 de enero de 2007, de la institución 
bancaria BBVA Bancomer, S.A. Del análisis de la información presentada por el ente fiscalizado, se 
constató que el COTUME realizó el reintegró de los recursos, con lo que se recuperó el importe 
observado. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso FOSEG Sonora, instruya a quien corresponda para que en lo 
subsecuente los recursos del fondo, específicamente los relacionados con dotaciones 
complementarias, se eroguen de acuerdo con lo establecido en la Mecánica Operativa para el 
Programa de Dotaciones Complementarias, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico del 
Programa Eje de Profesionalización, el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  
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Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con la revisión de cincuenta expedientes de personal de la Policía Estatal de un total de ciento 
veintidós, se constató que 22 no cuentan con evidencia documental de la aplicación de exámenes 
toxicológicos, 10 más, fueron aplicados en el año 2004 y 6 fueron realizados durante el ejercicio 2006. 
Con respecto a los exámenes de conocimientos, en 31 casos no se encontró evidencia de la aplicación 
y los 19 restantes fueron aplicados en 2006, y 4 presentan calificaciones inferiores a 60. Por otra parte, 
en el análisis de las fechas de ingreso de los policías, se observó que 16 de ellos empezaron a laborar 
en el año 2005 y 22 en 2006. Por lo anterior, se pagaron indebidamente dotaciones complementarias 
por 2,270.3 miles de pesos con recursos de 2005, ya que la Policía Estatal no cumplió con la Mecánica 
Operativa para el Programa de Dotaciones Complementarías y otorgó dichos recursos de manera 
discrecional, en contravención de lo estipulado en la cláusula séptima del Anexo Técnico del Programa 
Eje de Profesionalización, cláusula cuarta del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad 
Pública para el año 2005 suscrito entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de 
Sonora y el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Mediante el oficio núm. 044/01/07, del 29 de enero de 2007, el Director General del Fideicomiso 
FOSEG Sonora, informa que la Policía Estatal realizó el reintegro por 1,349.7 miles de pesos, por 
concepto de dotaciones complementarias, anexando copia de la transferencia realizada el 24 de enero 
de 2007, a favor del Fideicomiso con folio 002257552 del banco BBVA Bancomer, S.A., 
documentación remitida al fideicomiso a través de oficio número DGCF/021/2007. 

Asimismo, remiten memorándum de fecha 29 de enero de 2007, con el cual el Director Operativo y de 
Contabilidad de FOSEG Sonora, informa que se efectuó un reintegro por 920.6 miles de pesos al 
fondo, anexando copia de la ficha de depósito de fecha 29 de enero de 2007, a favor del Fideicomiso, 
de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. Del análisis de la información presentada por el ente 
fiscalizado, se constató que se realizó por parte de la Policía Estatal el reintegro por 2,270.3 miles de 
pesos por concepto de dotaciones complementarias. 
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Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso FOSEG Sonora, instruya a quien corresponda para que se 
implementen los mecanismos de control necesarios con el fin de que, en lo subsecuente, se cumpla la 
Mecánica Operativa para el Programa de Dotaciones Complementarias; asimismo, se evite otorgar 
recursos de manera discrecional, y cumplir con lo establecido en el Convenio de Coordinación en 
Materia de Seguridad Pública, el Anexo Técnico del Programa Eje de Profesionalización y la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Anexo Técnico del programa Equipamiento de Personal y de Instalaciones para la Seguridad 
Pública 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico del programa Equipamiento de 
Personal y de instalaciones para la seguridad pública, se determinó que al 30 de septiembre de 2006 
el Fideicomiso FOSEG Sonora había ejercido 80,537.9 miles de pesos, principalmente en el suministro 
e instalación de diversos equipos de seguridad e intercomunicación en centros de readaptación social. 
Se seleccionó para su revisión un importe por 69,214.8 miles de pesos, cifra que representó el 85.9% 
del total ejercido en este anexo, integrados por 67,374.0 miles de pesos de recursos federales, 112.0 
miles de pesos estatales y 1,728.8 miles de pesos de rendimientos financieros.  
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Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria que soporta la adquisición de 345 
vehículos, amparada en seis contratos seleccionados como muestra por 53,524.7 miles de pesos, se 
determinó que dichas adquisiciones se realizaron indebidamente bajo la modalidad de adjudicación 
directa y no mediante el procedimiento de licitación pública, sin que exista la documentación 
justificativa de la autorización por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Coordinación Estatal de Seguridad Pública para llevar a cabo dicha adjudicación. Lo anterior no 
permitió asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, elementos necesarios para acreditar 
la economía, eficacia, imparcialidad y honradez. Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 
150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 27, fracción I, último párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y 5° del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

RELACIÓN DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN FORMA DIRECTA  

CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 

Núm. Contrato Monto contratado Monto revisado 
Núm. de 

Vehículos 
adquiridos 

FOSEG-021/05/05 27,710.7 27,710.7 161 

FOSEG-037/08/05 7,493.8 3,023.1 46 

Sin contrato 2,095.6 2,095.6 13 

Sin contrato 157.5 157.5 1 

FOSEG-012/03/06 7,605.8 7,605.8 38 

Contrato sin número 12,932.0 12,932.0 86 

Total 57,995.4 53,524.7 345 
FUENTE:Contratos del Anexo Técnico del Programa de Equipamiento de   

Personal y de Instalaciones para la Seguridad Pública. 
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Acción Emitida 

05-B-26000-10-143-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión indebidamente adjudicaron en forma directa la 
adquisición de bienes, sin que existiera la autorización correspondiente por parte del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago y de la documentación soporte que sustenta las 
adquisiciones realizadas por el Fideicomiso FOSEG Sonora, se determinó que se destinaron recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 
22,332.8 miles de pesos, para la adquisición de 150 vehículos, de los cuales se asignaron 79 por 
8,257.9 miles de pesos como apoyo a diversos municipios del estado en el marco del Convenio de 
Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran el Gobierno del estado y los 
Ayuntamientos bajo el esquema del Programa Peso por Peso, donde el Gobierno del estado absorbe 
el 50.0% de los recursos y los municipios se obligan a retribuir el 50.0% restante de manera mensual, 
con cargo en los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en caso de que dichos recursos no sean suficientes, 
lo harán con cargo en las participaciones que en ingresos federales se le asignen. Sin embargo, estos 
recursos fueron pagados en su totalidad con recursos del Fideicomiso FOSEG Sonora, sin que se 
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haya reintegrado la parte que aportó el municipio, los vehículos entregados a los municipios se 
detallan en el cuadro siguiente: 

 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS QUE SUSCRIBIERON  

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA  
DE SEGURIDAD PÚBLICA 2005 

CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de pesos) 

 

Municipio Vehículos Importe aportado por el 
municipio 

Aconchi 2 188.9 

Altar 2 188.9 

Agua Prieta           15 1,413.9 

Atil 1 84.2 

Bacadehuachi 1 104.7 

Cananea 2 209.5 

Etchojoa 2 188.9 

Fronteras 2 188.9 

Guaymas 10 883.1 

Bacum 2 188.9 

Huepac 1 84.2 

La Colorada 1 84.2 

Mazatan 1 104.7 

Naco 1 84.2 

Nogales 10 1,848.3 

Opodepe 1 104.7 

Plutarco Elías Calles 2 188.9 

Puerto Peñasco 2 209.5 

Sahuaripa 1 104.3 

San Ignacio Río Muerto 1 104.7 

Saric 1 104.7 

Ures 2 104.7 

Villa Hidalgo 1 104.7 

Benito Juárez    2 2 168.4 

Santa Ana 2 168.4 

Rosario Tesopaco 1 104.7 

Caborca 10 944.7 

Total 79 8,257.9 

FUENTE: Relación de Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad 
Pública. 
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Lo anterior contravino lo establecido en las cláusulas tercera y cuarta del Convenio de Coordinación en 
Materia de Seguridad Pública 2005, que celebran el Gobierno del estado y los ayuntamientos. Así 
como lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Después, con el oficio número 439/11/06 de fecha 13 de noviembre 2006, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora indicó que el 10 de noviembre de 2006 giró oficio para solicitar a la 
Tesorería General del Gobierno del Estado la devolución de la cantidad total recabada hasta esta 
fecha por el concepto observado, para ser reintegrada en las cuentas de la fiduciaria Nacional 
Financiera S.N.C. a nombre del Fideicomiso “Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de 
Sonora (FOSEG). 

Como resultado de lo anterior, el Director General del Fideicomiso FOSEG Sonora remitió copia de la 
ficha de depósito de BBVA Bancomer con núm. de guía CIE 2447665 y referencia núm. 0803122 por 
5,540.6 miles de pesos, del 13 de noviembre de 2006, correspondiente al reintegro de los recursos por 
parte de los municipios a la cuenta del Fideicomiso donde se manejan los recursos del FASP. 

Asimismo, a través del oficio núm. 044/01/07, del 29 de enero de 2007, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora informó que fueron reintegrados los recursos faltantes por 2,717.3 miles 
de pesos, más los intereses generados por 0.6 miles de pesos, anexando ficha de deposito a favor del 
Fideicomiso encargado del manejo de los recursos del fondo, de fecha 24 de enero de 2006, de la 
institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., y se recuperó la totalidad de los recursos observados. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso FOSEG Sonora, instruya a quien corresponda para que se 
implementen los mecanismos de control necesarios con el fin de que en lo subsecuente, cuando se 
realicen préstamos con recursos del FASP, se reintegren los recursos a la cuenta del fideicomiso y no 
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en cuentas diferentes, en cumplimiento del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad 
Pública 2005 y la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Con el análisis del contrato número FOSEG-021/05/05 por 27,710.7 miles de pesos, de fecha 11 de 
mayo de 2005, suscrito por la Coordinación Estatal de Seguridad Pública y Compañía de Automóviles, 
S.A. de C.V., para la adquisición de 161 vehículos, se determinó que carecen del acta de entrega-
recepción de los bienes, por lo que a efecto de constatar el cumplimiento del periodo de entrega de las 
unidades, se compararon las fechas de entrega establecidas en el contrato contra las fechas de los 
reportes de recepción e inspección de los vehículos y se observó que seis unidades fueron entregadas 
con seis semanas de desfase, sin que se haya aplicado al proveedor la sanción por el incumplimiento 
en la entrega por 23.8 miles de pesos. Lo anterior, contravino lo estipulado en las cláusulas sexta y 
séptima del contrato de compraventa de los vehículos y el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
RELACIÓN DE AUTOMOVILES ADQUIRIDOS 

MEDIANTE EL CONTRATO NÚM. FOSEG-021/05/05  
CUENTA PÚBLICA 2005 

 

Descripción del bien 
Vehículos 

Adquiridos 

Vehículos no 
Entregados 

Oportunamente 

Semanas de 
Desfase 

Camionetas Ford Serie F-250 Tipo Pick up 
con Torreta 

82 0 0 

Camionetas Ford Serie F-250 Tipo Pick up 18 6 6 

Camionetas Ford Serie F-250 4X4 con 
Torreta 

50 0 0 

Camionetas Ford Courier con Torreta 5 0 0 

Automóvil Ford Ikon 3 0 0 

Automóvil Ford Focus LX 1 0 0 

Camioneta Ford Courier L 1 0 0 

Automóvil Ford Ikon 1 0 0 

Total 161 6 6 
FUENTE: Contrato núm. FOSEG-021/05/05 proporcionado por el Fideicomiso FOSEG Sonora. 
. 

 

Con el oficio número DGFSESP-461/11/06 de fecha 23 de noviembre 2006, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora proporcionó copia del oficio núm. DGACESP 039/06/05 de fecha 16 de 
junio de 2005, mediante el cual el Director General Administrativo de la Coordinación Estatal de 
Seguridad Pública informó al proveedor que a esa fecha seis unidades no fueron recibidas, aun 
cuando se recibieron oportunamente en los patios del Instituto Superior de Seguridad Pública del 
estado de Sonora, por presentar fallas mecánicas, por lo que se solicitó fueran sustituidas, a la 
brevedad posible por nuevas unidades. Asimismo, se anexó oficio sin número de fecha 17 de julio de 
2005, mediante el cual el proveedor informó que la ensambladora no tendrá disponibles las unidades 
hasta el mes de agosto de ese año, por lo que ofreció reparar las unidades defectuosas. Por último, se 
anexó oficio núm. DGACESP 045/06/05 de fecha 20 de junio de 2005, mediante el cual el Director 
General Administrativo de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública informó al proveedor que 
prefería esperar la disponibilidad de unidades nuevas. Por su parte, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora informó que se tomaron estas decisiones en virtud de que de un total de 
161 unidades adquiridas, 6 de ellas no representan una falta grave a lo establecido en el contrato, 
además de que se ha recibido respuesta muy positiva por parte del proveedor en todas las 
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contingencias de este tipo que se han presentado en tres años de relaciones por parte del proveedor, 
derivado de lo anterior, existen incongruencias entre los oficios presentados por el FOSEG Sonora, 
con el del proveedor, ya que los del FOSEG son del día 16 y 20 de junio de 2005 y el suscrito por el 
proveedor es de fecha 17 de julio de 2005, cuando se debió haber aplicado las penas convencionales 
por el retraso en la entrega de las unidades. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Gobierno del Estado de Sonora instruya a quien corresponda para que se aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 23.8 miles de pesos, correspondiente a 
las penas contractuales no aplicados por la entrega extemporánea de los vehículos, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

De la revisión al expediente técnico del contrato sin número, cuyo objeto fue “El suministro e 
instalación del equipo de seguridad (Circuito Cerrado y de Intercomunicación) en los Centros de 
Readaptación Social Hermosillo I, Nogales II y Obregón”, adjudicado al proveedor Vip System, S.A. de 
C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa, por 6,965.7 miles de pesos, se constató que 
al 30 de septiembre de 2006, sólo se habían pagado 5,602.2 miles de pesos, de los cuales 5,490.1 
miles de pesos corresponden a recursos federales y 112.1 miles de pesos, a recursos estatales; 
asimismo, dicho contrato no se realizó de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, ya 
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que en su clausulado, no se establece ningún apartado sobre la aplicación de penas convencionales al 
proveedor por atraso en la entrega del servicio, situación que generó que después de un año se 
firmará un convenio modificatorio con la finalidad de darle formalidad al contrato original, mismo que en 
su cláusula primera otorga un plazo ampliado de tres meses contados a partir 04 de julio de 2006 para 
la terminación de los trabajos. 

Con respecto al proceso de pago, se determinaron inconsistencias, ya que se identificaron facturas 
expedidas el 28 de abril de 2005 por 2,132.3 miles de pesos y 2,815.4 miles de pesos; además de una 
factura con fecha 09 de mayo de 2005 por 654.5 miles de pesos; asimismo, el contrato del servicio se 
formalizó el 21 de junio del mismo año; lo anterior contraviene lo establecido en los artículos 31 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
de la Administración Pública Estatal y 41 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

Posteriormente, mediante el oficio número 439/11/06 de fecha 13 de noviembre 2006, el Director 
General del Fideicomiso FOSEG Sonora, justifica mediante tarjeta informativa cada una de las 
irregularidades observadas en la adquisición del equipo de seguridad antes mencionado, además, 
pone a disposición el expediente resguardado en la Dirección de Evaluación y Seguimiento de 
FOSEG, el cual contiene el soporte documental del seguimiento dado por la Secretaria de la 
Contraloría a esta operación. Asimismo, señala que en la actualidad, todo lo relacionado con la 
elaboración de contratos, en los que participa la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, es 
validado por la Dirección Jurídica, con el fin de evitar la reincidencia y poder tener los elementos 
claramente plasmados en los mismos, en caso de presentarse algún tipo de incumplimiento por parte 
del proveedor, aclarando la observación determinada, sin embargo, no se han tomado las medidas 
disciplinarias contra los servidores responsables de la elaboración indebida del contrato. 

 

Acción Emitida 

05-B-26000-10-143-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
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Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no requisitaron en forma correcta el contrato, al no 
señalar en su clausulado la aplicación de sanciones económicas al proveedor por el retraso en el 
suministro e instalación del equipo de seguridad, así como por el pago de facturas en fecha anterior a 
la formalización del contrato, lo que contravino lo establecido en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 
su Reglamento. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Del análisis del expediente técnico del contrato número FOSEG 013/03/06, cuyo objeto fue “El 
suministro e instalación de un sistema electro óptico de tipo POP 200”, para ser ubicado en un 
helicóptero Eurocopter modelo AS350B-3 propiedad del Gobierno del Estado de Sonora, adjudicada a 
la empresa Israel Aircraft Industries LTD (IAI), mediante la modalidad de adjudicación directa, por 
(4,000.5 miles de pesos) 445,000.00 Dólares Americanos al tipo de cambio de $8.99 (Ocho pesos 
99/100 M.N.), cubriéndose con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal 2005, el 50.0% del monto total que 
correspondió a 222,500.00 Dólares Americanos, por concepto de anticipo; observando que el 
proveedor no cumplió con la fecha de entrega pactada en el contrato que era de cuatro meses 
posteriores a la firma del mismo (20 de octubre de 2006) y a la fecha de la revisión, dicho servicio no 
había sido entregado; lo anterior contraviene lo estipulado en las cláusulas cuarta y décima quinta del 
mencionado contrato de servicios y el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 
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Con el oficio núm. 044/01/07 del 29 de enero de 2007, el Director General del Fideicomiso FOSEG 
Sonora anexó el oficio número SESP/0726/11/2006 de fecha 10 de noviembre de 2006, en el que 
menciona que el equipo fue instalado en el helicóptero Eurocopter modelo AS350B-3 propiedad del 
Gobierno de Sonora, asimismo, presenta evidencia fotográfica de la existencia de dicho equipo, así 
como de su instalación. Por otra parte, se realizó una inspección física del equipo óptico por parte del 
Fideicomiso para constatar la instalación y puesta en funcionamiento, anexando la copia de acta de 
verificación. Del análisis a la información presentada por el ente fiscalizado, se constató que  el equipo 
óptico tipo POP 200” fue instalado en el helicóptero, por lo que se tiene por solventada la presente 
observación. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes técnicos de tres contratos de adquisiciones con números FOSEG-
021/05/05, FOSEG-037/08/05, FOSEG-012/03/06 y tres más sin números, utilizados para la compra de 
345 vehículos de seguridad pública por 57,995.4 miles de pesos, se determinó que no existe evidencia 
documental de la fecha de entrega de las unidades, como se muestra a continuación:  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
RELACIÓN DE AUTOMOVILES ADQUIRIDOS POR EL FIDEICOMISO FOSEG SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de Pesos) 

núm. Contrato  Concepto  Importe  
Contratado 

Importe 
Revisado 

Número de 
vehículos 

contratados 

Número de 
vehículos 
revisados 

fecha de 
entrega según 

contrato 

fecha de 
entrega real 

FOSEG-021/05/05 Vehículos para 
uso de 
personal de 
seguridad 
pública, 
equipados 138 
de ellos con 
torretas 

27,710.7 27,710.7 

161 161 22-jun-05 

no existe 
evidencia 

documental 
FOSEG-037/08/05 compra de 

Vehículos para 
uso de 
personal de 
seguridad 
pública 

7,493.8 3,023.1 

46 25 04-oct-05 

no existe 
evidencia 

documental 
FOSEG-012/03/06 compra de  

Vehículos para 
uso de 
personal de 
policía estatal, 
equipados 37 
de ellos con 
torreta 

7,605.8 7,605.8 

38 38 26-abr-06 

no existe 
evidencia 

documental 

sin numero     

  

compra de 86 
Vehículos de 
los cuales 62 
de ellos 
equipados con 
torretas, para 
uso de la 
policía judicial, 
4 para uso de 
la Dirección 
General de 
Servicios 
Periciales y 20 
para agentes 
del ministerio 
público 

12,932.0 12,932.0 86 86 23-jun-05 
no existe 
evidencia 

documental

sin contrato Adquisición de 
Vehículos para 
el centro 
penitenciario 
activo 
camioneta 
Ford serie f-
250 

2,095.6 2,095.6 

13 13 se desconoce 

no existe 
evidencia 

documental 
sin contrato Adquisición de 

Vehículo para 
el centro 
penitenciario 
activo 
camioneta ford 
ranger doble 
cabina 

157.5 157.5 

1 1 se desconoce 

no existe 
evidencia 

documental 

Total 57,995.4 53,524.7 345 324   
FUENTE: Contrato de adquisiciones proporcionado por el Fideicomiso FOSEG Sonora. 

. 
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Lo anterior contravino lo estipulado en las cláusulas sexta, séptima y octava de los mencionados 
contratos de adquisiciones y el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal. 

Con fecha 13 de noviembre de 2006, se entregó el total de los inventarios de recepción de cada 
vehiculo, en donde se observa la fecha y hora de su entrega por parte de la proveedora. Con esto 
quedó completamente documentado el cumplimiento de entrega en tiempo y forma de las unidades, 
por lo que la observación se tiene como solventada. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los expedientes técnicos de tres contratos de adquisiciones con números FOSEG-
021/05/05, FOSEG-037/08/05, FOSEG-012/03/06 y tres más que carecen de números, se constató 
que fueron utilizados para la compra de 331 vehículos y 5 motocicletas para diversas corporaciones de 
seguridad pública por 55,939.3 miles de pesos, y se determinó que en dos de ellos (adquisición de 3 
motocicletas NXR y de 2 motocicletas TRX 250 tm marca Honda) carecen de los contratos o pedidos 
formalizados con los proveedores, además de que las 4 adquisiciones restantes no cuentan con la 
garantía de vicios ocultos, los cuales se detallan a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
RELACIÓN DE UNIDADES ADQUIRIDOS POR EL FIDEICOMISO FOSEG SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de Pesos) 

Núm. de 
Contrato Concepto Importe 

contratado 
Cantidad 

contratada 
Contrato o 

pedido 

Garantía 
de vicios 
ocultos 

FOSEG-
021/05/05 

Vehículos para uso del 
personal de seguridad 
pública, equipados 138 de 
ellos con torretas 

27,710.7 161  

no existe 
evidencia 

documenta
l 

FOSEG -
037/08/05 Vehículos para uso de 

personal de seguridad pública

7,493.8 46 

 

no existe 
evidencia 

documenta
l 

FOSEG -
012/03/06 

Vehículos para uso de 
personal de policía estatal, 
equipados 37 de ellos con 
torreta 

7,605.8 38 

  

no existe 
evidencia 

documenta
l 

Sin numero 12,932.0 86 

 

no existe 
evidencia 

documenta
l 

 

86 vehículos de los cuales 62 
de ellos están equipados con 
torretas, para uso de la 
policía judicial, 4 para uso de 
la Dirección General de 
Servicios Periciales y 20 para 
agentes del Ministerio Público

 

     

sin contrato compra de 3 motocicletas nxr 
marca Honda 

99.0 3 
no existe 
evidencia 

documental   

sin contrato compra de 2 motocicletas 
trx250 tm marca Honda 

98.0 2 
no existe 
evidencia 

documental  

Total 55,939.3 336   
FUENTE: Contrato de adquisiciones proporcionado por el Fideicomiso FOSEG Sonora. 

 

 

Lo anterior contravino lo estipulado en la cláusula quinta del contrato de adquisición y los artículos 18, 
31, 35 y 5, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, y 36 y 57, fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 
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Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso FOSEG Sonora, instruya a quien corresponda, para que se 
proporcionen los contratos o pedidos utilizados para la adquisición de diversos vehículos de seguridad 
pública, además de garantizar el proveedor los vicios ocultos que permitan a la dependencia cubrirse 
de posibles defectos de los bienes adquiridos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación, sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-B-26000-10-143-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no celebraron los contratos o pedidos correspondientes, 
ni solicitaron que se garantizaran los bienes contra vicios ocultos. 
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El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

Con la revisión del expediente técnico para “El Suministro e instalación de ventanales tipo nivel IV para 
edificio de Seguridad Pública”, adjudicado a la empresa Clear Defense, S.A. de C.V., mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, por 1,273.8 miles de pesos, cubierto mediante carta de 
instrucción de pago número 97-20-06 de fecha 21 de julio de 2006, pagado con recursos del FASP 
correspondientes al 2005, se determinó la falta de documentación justificativa que ampara dicha 
adjudicación, así como el contrato celebrado con el proveedor, las fianzas y el acta de entrega-
recepción. Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 18, 27, fracción I, 31, 35, y 51, párrafo 
segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, 33 y 36 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal. 

Después, con el oficio número 439/11/06 de fecha 13 de noviembre 2006, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora, proporcionó copia del contrato de adjudicación del “Suministro e 
instalación de ventanales tipo nivel IV para edificio de Seguridad Pública”, celebrado con la empresa 
Clear Defense, S.A. de C.V., así como el acta de entrega-recepción. Además, señala que en lo 
sucesivo se tendrá un mayor control de la documentación y giró oficios a las diferentes dependencias u 
organismos ejecutores, con el fin de que aquellos expedientes conformados por documentación 
derivada de operaciones realizadas con recurso del Fideicomiso FOSEG, sean localizados de manera 
inmediata para su adecuado análisis y seguimiento. 

Asimismo, con el oficio número DGFSESP-461/11/06 del 23 de noviembre 2006, el Director General 
del Fideicomiso FOSEG Sonora, proporcionó copia del dictamen elaborado por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública de fecha 
26 de abril de 2006, mediante el cual “se justifica el equipamiento del inmueble mediante asignación 
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directa del contrato, a fin de preservar y resguardar la confidencialidad del mismo, toda vez que abrirlo 
a una licitación pública implica el riesgo, siempre latente, de una intromisión de alguno de los grupos 
de delincuencia organizada que se disputan operar en nuestro territorio. Por lo anteriormente expuesto 
y con fundamento en lo que dispone el artículo 27, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal.” Asimismo, adjunta copia del contrato de servicios sin número de fecha 15 de mayo de 
2006, mediante el cual se le asigna a la empresa Clear Defense México, S.A. de C.V., la instalación 
del equipo de seguridad en el inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Sonora. Por otra parte, 
adjunta copia del dictamen número CESP/008/2006 de fecha 20 de abril de 2006, a través del cual el 
grupo de trabajo del programa de equipamiento de instalaciones para seguridad pública una vez 
analizada la normativa estatal dictamina favorablemente y recomienda que se tramite el pago descrito 
de este servicio. Asimismo, adjunta copia de los siguientes documentos: instrucción de pago número 
4985851 por 1,273.8 miles de pesos, con los que se cubrió dicho servicio de instalación, factura núm. 
1101 de fecha 26 de junio de 2006, proyecto ejecutivo de instalación y reporte fotográfico. Por último, 
en el contrato se establece que en virtud de que no se dará anticipo se excluye la entrega de fianza, 
por lo que la observación se tiene como solventada. 

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Con la verificación física efectuada a los Centros de Readaptación Social Hermosillo I y Obregón para 
el Suministro e Instalación del Equipo de Seguridad (Circuito cerrado y de intercomunicación), 
adjudicado a la empresa Vip Sistem, S.A. de C.V., por 6,965.7 miles de pesos, se constató que en el 
Centro de Readaptación Social Obregón, en el concepto número 2 “Intercomunicación contra 
vandalismo”, punto 2.1 Intercomunicador de Seguridad Rauland para 15 puntos, únicamente funcionan 
9 puntos de intercomunicación, y faltan de instalarse los 6 puntos restantes. Asimismo, en el Centro de 
Readaptación Social Hermosillo I, en el concepto número 1 “Circuito Cerrado de Televisión”, punto 1.5 
Brazo exterior para techo, pedestal o pared fueron pagadas 7 piezas, sin embargo, sólo se localizaron 
5, lo que originó que se pagaran conceptos no ejecutados por 91.0 miles de pesos, como se describe a 
continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CONCEPTOS OBSERVADOS EN LA 

REVISIÓN DE LOS CERESOS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 
 

CERESO Concepto Importe 

Ciudad Obregón Intercomunicación contra vandalismo 88.6 

Hermosillo 1 Brazo exterior para techo, pedestal o 

pared 

2.4 

Total 91.0 

FUENTE: Visita física efectuada a los CERESOS Hermosillo 1 y Obregón del Estado de 
Sonora. 

 

Lo anterior incumplió lo estipulado en la cláusula primera del contrato sin número de fecha 21 de junio 
de 2005, así como lo establecido en los artículos 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 59, 
fracciones I y III, de su Reglamento. 

Después, a través del oficio núm. 044/01/07, del 29 de enero de 2007, el Director General del 
Fideicomiso FOSEG Sonora informa que se constató mediante inspección física a los distintos 
CERESOS, el correcto funcionamiento de las 15 estaciones de intercomunicación contra vandalismo, 
asimismo, se presenta evidencia fotográfica de la instalación de las mismas y su distribución. 

Del análisis de la información presentada por el ente fiscalizado, se determinó que el equipo de 
seguridad conformado por 15 estaciones de intercomunicación se encuentra instalado en los 
CERESOS de Obregón (13) y Nogales II (2), funcionando de acuerdo con lo requerido, por lo que se 
tiene por solventada la presente observación. 
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Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Anexo Técnico Seguimiento y Evaluación 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico Seguimiento y Evaluación, se 
determinó que al 30 de septiembre de 2006, el Fideicomiso FOSEG Sonora recibió un presupuesto 
original por 2,100.0 miles de pesos, de los cuales al 30 de septiembre de 2006 habían ejercido 1,829.5 
miles pesos, principalmente en el pago de remuneraciones a personal de honorarios que realizan 
labores de apoyo a este programa y la adquisición de materiales de oficina. Se seleccionó para su 
revisión un importe por 600.0 miles de pesos, cifra que representó el 32.8% del total de recursos 
ejercidos en este anexo, los cuales están integrados por recursos federales exclusivamente. Con la 
revisión de la documentación comprobatoria de estas acciones, se determinó que fueron realizadas en 
cumplimiento de la cláusula tercera y cuarta del Anexo Técnico del programa de Seguimiento y 
Evaluación y lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo en lo referente al rubro estructura ocupacional, se observó que no se efectuaron pagos con 
recursos del FASP, a miembros del Comité Técnico del FOSEG Sonora por las actividades que 
desarrollan, lo anterior en cumplimiento de la cláusula séptima, inciso o, del Convenio de Sustitución 
de Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para la Seguridad Pública. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

Con la revisión del “Anexo Técnico del Programa de Evaluación y Seguimiento” por 2,100.0 miles de 
pesos, del cual fueron seleccionados para su revisión 600.0 miles de pesos que corresponden al pago 
de remuneraciones al personal del programa de seguimiento y evaluación, se constató que fueron 
transferidos al consejo estatal de seguridad pública mediante instrucciones de pago 92-33-05, 92-76-
05 y 93-48-06. Con el análisis de la información proporcionada por el Fideicomiso FOSEG Sonora, así 
como de la relación de pagos a los contratos de honorarios, se determinó la falta de soporte 
documental por 383.9 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos para el pago de acciones de 
desplazamientos, materiales y útiles de oficina, en contravención de lo establecido en los artículos 45 y 
46 de la Ley de coordinación Fiscal. 
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Cabe señalar que en el transcurso de la revisión el Fideicomiso FOSEG Sonora, reintegro el monto de 
recursos observados por 383.9 miles de pesos a la cuenta núm. 012180004447267310 a nombre de 
Nacional Financiera, S.N.C., a través de BBVA Bancomer, mediante el oficio número DGACESP-
477/11/2006, además proporciono copia del SPEUA y comprobante de operación del Banco 
Santander, S.A., con lo que se recupero la totalidad del importe observado. 

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Sonora,  instruya a 
quien corresponda para que, en lo subsecuente, los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se ejerzan de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

Anexo Técnico del Programa de Equipamiento de Personal y de Instalaciones para la 
Procuración de Justicia 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico del Programa de Equipamiento 
de Personal y de Instalaciones para la Procuración de Justicia, se determinó que se le asignó un 
presupuesto original por 20,344.5 miles de pesos, de los cuales al 30 de septiembre de 2006 el 
Fideicomiso FOSEG Sonora había ejercido 19,605.0 miles pesos, principalmente en la adquisición de 
armamento, municiones, equipo de comunicaciones, equipo instrumental médico, entre otros. Se 
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seleccionó para su revisión un importe de 13,414.0 miles de pesos, cifra que representó el 68.4% del 
total de recursos ejercidos en este anexo, los cuales están integrados por recursos federales 
exclusivamente. De la revisión física y de la revisión de la documentación comprobatoria que soporta 
las erogaciones realizadas de estas acciones, se determinó que las adquisiciones se realizaron en 
cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento. 

  

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

Con la revisión de los procesos de adjudicación que soportan el ejercicio de los recursos asignados al 
Anexo Técnico Equipamiento de Personal y de Instalaciones para la Procuración de Justicia, se 
determinó que la adquisición de armas de fuego (cortas y largas), así como las municiones fueron 
adjudicadas directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que es la única dependencia 
facultada para realizar la venta de armamento a los órganos de seguridad pública dentro del Territorio 
Nacional. Los chalecos antibalas y las placas balísticas se realizaron mediante el procedimiento de 
licitación pública, cumpliendo en todos los casos con los procedimientos establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y su Reglamento. 

  

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

Anexo Técnico del Programa de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones 
para la Procuración de Justicia 

Con la revisión de las cartas de instrucción de pago del Anexo Técnico del Programa de Construcción, 
Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones para la Procuración de Justicia, se determinó que se le 
asignó un presupuesto original por 11,200.0 miles de pesos, de los cuales al 30 de septiembre de 2006 
el Fideicomiso FOSEG Sonora había ejercido 3,715.6 miles pesos, principalmente en la construcción 
de los centros integrales de procuración de justicia zona norte y sur y la ampliación de instalaciones de 
los servicios periciales en Ciudad Obregón y Guaymas. Se seleccionó para su revisión un importe de 
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2,212.2 miles de pesos, cifra que representó el 59.5% del total de recursos ejercidos en este anexo, 
los cuales están integrados por 1,548.5 miles de pesos de recursos federales y 663.7 miles de pesos 
de recursos estatales. De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria de estas 
acciones, se determinó que las obras pública ejecutadas con recursos del fondo, se realizaron en 
cumplimiento de la cláusula primera y tercera del Anexo Técnico del Programa de Construcción, 
Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones para la Procuración de Justicia, la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Sonora y su Reglamento. 

  

Resultado Núm. 38     Sin Observaciones 

Se analizó el expediente único del contrato de obra número SIUE-ED-06-027, cuyo objeto fue la 
“Adecuación y Reubicación de agencias del Ministerio Público en el edificio de la Policía Judicial”, 
adjudicado a la empresa Palo Fierro Construcciones, S.A. de C.V., bajo el procedimiento de licitación 
pública, por 3,118.3 miles de pesos, de acuerdo con los montos máximos establecidos para tal fin, y se 
verificó que los procesos de licitación, adjudicación y contratación fueron ejecutados de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y su Reglamento. 

  

Resultado Núm. 39   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Cumplimiento de Metas 

Con la revisión del cumplimiento de las acciones determinadas en el cuadro de metas y montos, 
previstos en cada uno de los anexos técnicos, suscritos durante el ejercicio fiscal 2005 por el 
Fideicomiso FOSEG Sonora, se determinó que no se encuentran actualizadas, considerando las 
diversas modificaciones que se realizaron. Lo anterior contravino lo estipulado en las cláusulas cuarta 
de los anexos técnicos derivados del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2005 
y tercera del Convenio de Coordinación 2005. 
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La insuficiencia de dicha información no permitió evaluar el cumplimiento de las metas del FASP en el 
ejercicio revisado. 

Con el oficio núm. 439/11/06, del 13 de noviembre de 2006, el Director General del Fideicomiso 
FOSEG Sonora, informó que a la fecha de la presente revisión llevan capturado un alto porcentaje de 
las metas alcanzadas, las cuales han sido verificadas comparando las facturas proporcionadas por el 
proveedor y el bien o servicio recibido por la ejecutora. Asimismo, presentó copia del acuerdo del 
Comité Técnico del FOSEG Sonora núm. 103-12-06, suscrito en sesión núm. 103 de fecha 11 de 
noviembre de 2006, donde se autorizó el inicio del proceso de reprogramación de los ejercicios fiscales 
2005 y 2006, el cual incluye la revisión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, de los montos y metas, así como las justificaciones técnicas y sociales de las 
ampliaciones y reducciones en las acciones de los anexos técnicos. 

Con el análisis de la información presentada por el ente fiscalizado, se constató que existe el 
compromiso de elaborar los cuadros descriptivos por anexo técnico de las acciones y montos que 
fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2005. 

Cumplimiento de Objetivos 

A efecto de valorar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se analizó la información presentada por 
el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Sonora en el documento Indicadores de 
Gestión, formulado por la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, con objeto de dar a conocer los avances en 
materia de seguridad pública obtenidos durante el ejercicio fiscal 2005. 

El documento presenta algunos indicadores que reflejan los avances respecto de la eficiencia y 
eficacia con que se realizaron los programas de seguridad pública en el estado, por parte de las áreas 
responsables de los mismos. 

La información presentada en el documento Indicadores de Gestión muestra las cifras al mes de 
septiembre de 2004 y 2005, mes en el que se conforma el informe de gobierno de la administración 
estatal; los valores en cuanto a la incidencia de delitos del fuero común en el estado fueron los 
siguientes: en el año 2004 se denunciaron 19,674 delitos y en 2005, 28,646; es decir, se denunciaron 
8,972 delitos más, lo que representa un incremento de 45.6 % respecto de 2004. 
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La incidencia por tipo de delito y año se presenta a continuación. 

 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS  
ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

INCIDENCIA DE DELITOS DEL FUERO COMÚN  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 

Tipo de delito: 2004 2005 

Homicidio 499 594 

Lesiones 3075 4236 

Violación 221 322 

Secuestro 2 4 

Robo con violencia 1965 2286 

Robo  sin violencia  3293 5715 

Abuso de confianza 298 484 

Extorsión 24 33 

Estupro 128 119 

Otros delitos sexuales 305 447 

Fraude 904 967 

Amenazas 548 849 

Daños en propiedad ajena 2757 3804 

Despojo 308 414 

Abigeato 114 83 

Otros 5233 8289 

Totales 19674 28646 
FUENTE:  Evaluación de los Programas 

Estatales de Seguridad Pública 

 

Respecto de la participación porcentual por tipo de delito durante el periodo enero-diciembre de 2005 
los delitos de robo (29.9 %), lesiones (14.4%) y daños (12.7%) representaron en conjunto el 57.0% de 
la incidencia delictiva total en el estado de Sonora, siendo los municipios de Hermosillo (42.8%), 
Cajeme (15.9%) y San Luís Río Colorado (6.4%) los que presentan mayor índice delictivo. 
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En cuanto a la capacidad de resolución de las agencias investigadoras del ministerio público se 
observó que en 2004 de 25,782 averiguaciones previas iniciadas, 22,571 obtuvieron algún tipo de 
resolución, mientras que en el año 2005, de 39,286 averiguaciones previas iniciadas 37,077 contaron 
con una resolución, es decir la resolución de averiguaciones previas se incrementó en 64.0 % respecto 
del año 2004. 

Respecto a la consignación de delincuentes, en enero se registraron 8,304 consignaciones, cifra que 
se incrementó en 21.9% en 2005, al alcanzar un total de 9,124. Asimismo, las órdenes de aprehensión 
ejecutadas pasaron de 3,864 en 2004 a 6,005 en 2005, lo que representó un incremento del 55.4%. 

En cuanto a las resoluciones constitucionales dictadas en juzgados de primera instancia, el documento 
presenta las cifras siguientes: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS  
ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
RESOLUCIONES DICTADAS EN JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 
 

Concepto 2004 2005 

Formal prisión 6354 6888 

Auto de libertad 734 826 

Sujeción a proceso 414 392 

No sujeción a proceso 17 15 

Totales 7519 8121 

FUENTE: Evaluación de los Programas Estatales de 
Seguridad Pública 
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Respecto a las sentencias dictadas el estado de Sonora alcanzó las siguientes cifras: 

 
 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS  
ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

SENTENCIAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2005 
 

Concepto 2004 2005 

Condenatorias 4656 5113 

Absolutorias 393 449 

Mixtas 57 65 

Totales 5106 5627 
FUENTE:  Evaluación de los Programas 

Estatales de Seguridad Pública 

 

 

El aumento en la incidencia de delitos observado en los años analizados hace evidente la necesidad 
de que el problema sea abordado como fenómeno multicausal, a efecto de la implantación de 
estrategias y acciones que atiendan con esa misma perspectiva los factores incidentes en la 
criminalidad. 

Sin embargo, no se cuenta con un documento evaluativo que se formule, como parte del eje de 
seguimiento y evaluación, en el que se considere la perspectiva multicausal del fenómeno, ya las 
evaluaciones realizadas son fundamentalmente de tipo programático, presupuestal, financiera, y de 
cumplimiento de las metas operativas, lo anterior con el fin de abordar la problemática con dicho 
enfoque multicausal, necesario para la formulación de estrategias cada vez más adecuadas para 
enfrentar el fenómeno. 

Lo anterior tiene como objeto dar cumplimiento de lo previsto en los artículos 25 y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y atender a los objetivos del Programa Estatal de Seguridad Pública, derivado del 
Programa Nacional de Seguridad Pública, y a lo señalado en la Ley General que establece las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso FOSEG Sonora, instruya a quien corresponda para que se 
elaboren los cuadros descriptivos, por anexo técnico, de las acciones y metas definitivas programadas 
y alcanzadas durante el ejercicio fiscal 2005, debidamente autorizadas por el Comité Técnico del 
Fideicomiso FOSEG Sonora, y se remita copia del acta en que se tomó dicho acuerdo, en la que se 
indiquen las causas o justificación de su reprogramación y, en su caso, de las metas que no se hayan 
alcanzado. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Coordinación 2005 para 
Seguridad Pública y las Reglas de Operación para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública. 

El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  

 

Acción Emitida 

05-A-26000-10-143-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en el ámbito 
de su competencia, complemente los informes de evaluación con el análisis de aquellos aspectos que 
permitan obtener una perspectiva integral y multicausal del fenómeno delincuencial, a efecto de contar 
con elementos adicionales para apoyar el diseño e implantación de estrategias que permitan disminuir 
la incidencia de delitos y atender de mejor manera al objeto de la seguridad pública: salvaguardar  la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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El Gobierno del Estado de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el Gobierno del estado de Sonora, en relación con los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
transferidos al Gobierno del estado de Sonora, cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos se 
distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 
128,713.5 miles de pesos, que representa el  62.4 % de los 206,303.9 miles de pesos reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respeto de la muestra 
antes señalada, el Gobierno del estado de Sonora, a través del Fideicomiso FOSEG Sonora, cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables a la administración, ejecución, control, transferencia, 
destino y aplicación de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones que se precisan 
en el apartado correspondiente de este informe, entre las que destacan las siguientes: pagos 
improcedentes o en exceso por 288.0, 2,270.3, 8,258.5 y 1,021.8 miles de pesos; recursos federales 
aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 383.9 miles de 
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pesos; adjudicaciones fuera de norma por  57,995.4 y 5,490.1 miles de pesos; obra pagada y no 
ejecutada o no incluida en el catálogo de conceptos por 27.4 miles de pesos, penas contractuales no 
aplicadas por el atraso en la entrega de los bienes por 23.8 miles de pesos, así como diferencias en 
los registros contables por 797.4, 1,493.5 y 20,630.4 miles de pesos. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 18 observaciones que generaron 22 acciones, de las cuales corresponden: 
14 a Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 1 a Pliego de Observaciones y 6 a 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

Se determinaron insuficiencias en el control contable, financiero y presupuestal del FASP. Lo anterior 
plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, a fin de evitar la recurrencia de dichas 
irregularidades, con el fin de eficientar y transparentar el ejercicio de los recursos. 

 

Impacto Contable 

Importe:   22,921.3 (miles de pesos) 

   

Diferencias entre los registros 22,921.3 
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Diferencias en los registros contables por 797.4 miles de pesos, 1,493.5 miles de pesos y 20,630.4 
miles de pesos. 

 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       75,759.2  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  12,273.7  miles de pesos 

Operadas:  11,228.1  miles de pesos 

   

Pagos improcedentes o en 
exceso 

8,285.9  

   

Recursos federales aplicados en 
rubros o programas no 
contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal 

2,942.2  

Probables:  1,045.6  miles de pesos 

Pagos improcedentes o en 
exceso 

1,021.8  

Falta de aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos 

23.8  
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Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 22 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; recuperar recursos 
económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

22 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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X.18.  TAMAULIPAS 

X.18.1.  Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

X.18.1.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.18.1.1.1. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
Transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Auditoría: 05-0-33028-10-136 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas de 
decisión institucionales. 

La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el estado de Tamaulipas 
recibió 6,727,523.2 miles de pesos del fondo, 3.7% del total asignado a ese fondo en el 2005. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales transferidos al estado, a través del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB), se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y 
destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa 
aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    6,727,523.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    6,017,688.5 miles de pesos 

La revisión comprendió los recursos transferidos por la Federación durante 2005 al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado de Tamaulipas, por un importe de 
6,727,523.2 miles de pesos. El examen consideró el uso de técnicas asistidas por computadora y 
revisión documental por 6,017,688.5 miles de pesos, que representan el 89.4 % del total aportado. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación (SET) y la Secretaría de Finanzas (SF) del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios de control interno a las dependencias 
involucradas en la administración y ejercicio de los recursos del FAEB, las actividades de 
control con las que son administrados, atendidos y mitigados los principales riesgos de la 
operación y manejo del fondo, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y la normatividad local aplicable. 

2. Verificar que la entidad federativa haya recibido en tiempo y forma los recursos del FAEB 
transferidos por la Federación a través de la TESOFE, de conformidad con el “Acuerdo por el 
que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2005, de los recursos 
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correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. 

3. Corroborar la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos 
del FAEB, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005. 

4. Comprobar que el estado transfirió en tiempo y forma, con base en la legislación local, al ente 
ejecutor los recursos del FAEB que recibió de la Federación y de igual manera, lo 
correspondiente a los productos financieros que en su caso se hayan generado, verificando 
su aplicación a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

5. Corroborar que el cierre de ejercicio presupuestal elaborado por el ente ejecutor, coincida con 
lo reportado en la cuenta pública estatal, de conformidad con la Ley de Gasto Público del 
Estado. 

6. Verificar que las operaciones contables y presupuestarias se ajusten a los Principios Básicos 
de Contabilidad Gubernamental. 

7. Comprobar la correcta utilización de las plazas autorizadas por la Federación, en 
cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

8. Verificar que no se otorgaron comisiones al sindicato o a otras dependencias con goce de 
sueldo, en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del estado 
de Tamaulipas. 

9. Comprobar que no se incluyó en la nómina al personal que causó baja temporal o definitiva, 
en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del estado de 
Tamaulipas. 

10. Verificar que las erogaciones realizadas con cargo en la partida de honorarios, se realizaron 
conforme al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del estado de Tamaulipas 
y contratos respectivos. 
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11. Revisar que no se otorguen compensaciones discrecionales sin el sustento normativo 
correspondiente, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos del estado de Tamaulipas 
2005. 

12. Verificar que se cuente con el estudio y autorización de la compatibilidad de empleo, en los 
casos de personal con doble plaza o personal con plaza y contrato de honorarios, en 
cumplimiento del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del estado de 
Tamaulipas. 

13. Comprobar que no se incluyeron en la nómina pagos a personal que no tiene relación laboral 
con la dependencia (nombramiento de personal), en cumplimiento del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del estado de Tamaulipas. 

14. Revisar que el proceso de cheques cancelados y de devolución de pagos electrónicos se  
apego a lo establecido en los en cumplimiento de los Lineamientos Generales que Regulan el 
Sistema de Administración de la SEP. 

15. Verificar que no se incluyeron en las nóminas ordinarias pagos a centros de trabajo no 
autorizados, clausurados o dados de baja, en cumplimiento de la Ley General de Educación y 
Ley de Coordinación Fiscal. 

16. Verificar que las remuneraciones pagadas en el concepto 07 “Sueldos Compactados” se 
ajustaron a los tabuladores de sueldo autorizados. 

17.  Comprobar que las nóminas cuentan con la firma del beneficiario que acredita la recepción 
del pago de remuneraciones, en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo del estado de Tamaulipas. 

18. Verificar que el proceso de emisión de formas valoradas (cheques), se realizó en 
cumplimiento de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de la 
SEP.  
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19. Verificar que la información asentada en las nóminas corresponde a lo existente, mediante la 
inspección física de los centros de trabajo, en cumplimiento del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del estado de Tamaulipas. 

20. Revisar el correcto pago a terceros institucionales por concepto de pagos patronales al 
ISSSTE, de conformidad con la Ley del ISSSTE. 

21. Revisar que los enteros del ISPT se realizaron en tiempo y forma, de conformidad con la  Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

22. Revisar que los importes destinados a gastos de operación e inversión, se aplicaron de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones del estado, y demás normativa estatal. 

23. Comprobar que los recursos recibidos y ejercidos estén soportados con la documentación 
comprobatoria y que cumplan con los requisitos fiscales, de conformidad con el Código Fiscal 
de la Federación. 

24. Verificar el cumplimiento de objetivos y metas, de conformidad con la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Educación. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de Control 
Interno de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, y evaluar 
la efectividad de los procedimientos, políticas y registros implementados para identificar y administrar 
los principales riesgos de la operación, así como el de apoyar la gestión del FAEB hacia el logro de 
sus metas y objetivos y coadyuvar a que las dependencias del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
mantengan controles internos efectivos, sencillos y eficientes. 
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Se diseñó una metodología computarizada para conocer con mayor objetividad la estructura del 
sistema de control utilizado por las dependencias en el ejercicio de los recursos del FAEB. 

Dicha metodología consta de cuatro cuestionarios, integrados por diversos factores que exploran en 
forma integral la gestión de la dependencia en el ejercicio de los recursos del FAEB y que brinda 
mayores elementos de juicio. Para su adecuada valoración los cuestionarios están estructurados de la 
forma siguiente: 

Elemento Factor 

 

Ambiente de Control 

- Integridad y valores éticos 

- Estructura organizacional 

- Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

 

Riesgos y su Administración 

- Cumplimiento de metas y objetivos 

- Identificación y administración de riesgos 

 

 

Información y Comunicación 

- Características del sistema de información 

- Calidad de la información 

- Gestión de la comunicación 

 

Supervisión - Verificación, actualización y evaluación de controles 

 

Ambiente de control.- Este elemento es la base del sistema de control y tiene como propósito 
proporcionar una guía de comportamiento en los niveles jerárquicos de las dependencias, ya que tiene 
una influencia directa en la concientización del personal respecto al control, destacando los valores 
éticos y la capacidad del personal; la forma de dirección de los niveles superiores de las 
dependencias; la manera en que se distribuye la autoridad y las responsabilidades y como se organiza 
y desarrolla profesionalmente a su personal. 

Riesgos y su Administración.- Tiene como propósito identificar los principales riesgos que pudieran 
afectar los objetivos del FAEB; la eficiencia y transparencia en su manejo y la observancia de la 
normatividad aplicable a la operación del fondo. Asimismo, busca valorar cómo se administraron los 
riesgos determinados. 
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Información y Comunicación.- Su objetivo es evaluar que la información generada como resultado 
de la aplicación, ejercicio y manejo de los recursos del fondo sea adecuada para la toma de decisiones 
y cumpla con las obligaciones que en materia de información tienen las dependencias y evaluar entre 
las áreas de las mismas el nivel de comunicación que el personal mantiene, verificando que éste sea 
adecuado. 

Supervisión.- Su finalidad es asegurar que los controles internos en el ejercicio de los recursos del 
fondo se estén aplicando de manera efectiva y eficiente, contribuyendo al mejoramiento continuo del 
control interno. 

La evaluación de cada uno de los elementos antes mencionados se llevó a cabo mediante la 
aplicación de cuestionarios al inicio de la auditoría, a los responsables de las áreas operativas de las 
dependencias involucradas en el manejo de los recursos del fondo. 

Las respuestas proporcionadas se verificaron durante el desarrollo de la auditoría, a efecto de derivar 
elementos complementarios al respecto y hacer objetiva la valoración del sistema de control de las 
dependencias, en relación con el fondo. 

Las preguntas tienen un puntaje diferenciado en función de su importancia, donde el puntaje máximo 
se asigna a una respuesta adecuada, a una contestación regular se le otorga la mitad de la puntuación 
máxima y una respuesta inadecuada se otorga cero puntos. 

El puntaje obtenido en cada una de las preguntas aplicadas, es sumado para determinar el total de 
cada factor y por elemento, y se comparan con los rangos de puntuación previamente definidos 
(respecto de la valoración óptima realizada por cada pregunta). 

En virtud de que toda la metodología se encuentra automatizada, el valor asignado a las respuestas se 
vinculan automáticamente a una matriz de evaluación para cada uno de los cuestionarios, en el cual se 
considera un esquema de colores de semáforo, donde el color verde significa la existencia de 
controles eficientes; el amarillo de mediana eficiencia y el rojo, un control inadecuado o ineficiente, con 
lo cual es posible valorar el control interno de las dependencias, en relación con ejercicio de los 
recursos del FAEB y también de los elementos y factores antes señalados. 
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De la aplicación de los cuestionarios y sus respuestas, fue proporcionada copia de ellos a la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, dependencias involucradas en el 
manejo y ejercicio de los recursos del FAEB, con el fin de que les permita ubicar de manera específica 
las fortalezas y debilidades en los riesgos y su administración; en la generación de información y 
comunicación y en el sistema de información del control, aspectos medulares para el logro adecuado 
de los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en el manejo de la información y en la 
observancia de la normatividad aplicable, en el ejercicio y operación de los recursos del FAEB. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Ambiente de Control”. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS DE 
 LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
CUENTA PÚBLICA 2005 

 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

 

Rango 

Bajo 0-200 

Medio 201-400 1.- Ambiente de Control 

- Integridad y Valores Éticos 

- Estructura Organizacional 

- Asignación de Autoridad y 
Responsabilidad 

365 

Alto 401-600 

FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado a servidores públicos de la Secretaría de Educación  
y Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 

 

− Los servidores públicos de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Tamaulipas conocen y se rigen de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 
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− No existe evidencia de que los servidores públicos de la Secretaría de Educación del Estado 
de Tamaulipas están vinculadas a un compromiso institucional, así como a la Misión, Visión y 
Objetivos de la dependencia.  

− La Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas cuenta con una estructura 
organizacional adecuada con base en la nueva administración estatal. 

− El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, 
dependiente de la Secretaría de la Contraloría Estatal, participa activamente en la revisión de 
las operaciones diarias de la dependencia ejecutora y cuenta con procedimientos para evaluar 
el ambiente de control.   

− No se cuenta con programas de capacitación para la totalidad de los trabajadores de la 
dependencia, únicamente para el personal docente. 

− Se encuentran especificadas las responsabilidades de sus ámbitos de actuación del personal 
de mandos medios y superiores. 

− El personal de mandos medios y superiores de la Secretaría de Educación del Estado de 
Tamaulipas no cuenta con una cultura para transmitir al personal operativo los conocimientos 
en temas de control interno en virtud de que la mayoría son profesores. 

Lo anterior contravino el artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 

  

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de control 
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necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase I "Ambiente de Control" observados 
en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Riesgos y su Administración”. 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS DE 
 LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
CUENTA PÚBLICA 2005 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

Rango 

- Metas y Objetivos Bajo 0-200 

- Participación Social Medio 201-400 1.Cumplimiento de Metas y 
Objetivos 

- Orientación y Difusión de Recursos 

325 

Alto  401-500 

     

- Ministración de Recursos Bajo 0-150 

- Registros Contables y 
Presupuestales Medio 151-300 2. Identificación del Riesgo 

- Cumplimiento Normativo 

328 

Alto  301-500 

     

- Promoción de Actividades de Control Bajo  0-150 

- Mejoramiento de las Actividades de 
Control Medio  151-350 3. Administración de Riesgo 

- Mejora Continua 

290 

Alto  351-500 
FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado a servidores públicos de la Secretaría de Educación  

  y Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.. 
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− No se han efectuado cambios en la Constitución Local y la Ley de Educación del Estado, en 
relación con la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia del nivel preescolar. 

− El estado de Tamaulipas se encuentra por arriba de la media nacional en los resultados de las 
pruebas de aprendizaje en los niveles de primaria y secundaria. No obstante, el Consejo 
Estatal Técnico y la Coordinación de Extensión Educativa de la Secretaría de Educación del 
estado están desarrollando diversas acciones para fortalecer los resultados de las pruebas de 
aprendizaje a los alumnos de primaria y secundaria, así como para mejorar la eficiencia 
terminal; bajar los índices de reprobación. 

− La Secretaría de Finanzas del estado tiene implementado el sistema SAP R/3 para el control 
de los recursos del FAEB, además de que la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Educación del estado verifica la aplicación de los recursos. 

− No se cuenta con acciones para garantizar que al término del ejercicio, se elabore una 
evaluación tanto de los resultados del fondo como de sus objetivos. 

− La Secretaría de Educación del estado cuenta con una Dirección de Participación Social para 
darle seguimiento a la constitución y operación de los Consejos Estatales, Municipales y 
Escolares de Participación Social en la Educación que garantiza su funcionamiento. 

− Controles suficientes en la transferencia y transparencia de recursos, en virtud de que las 
aportaciones federales recibidas por el estado a través de la Secretaría de Finanzas, se 
transfirieron a la entidad ejecutora en tiempo y forma para la atención de la educación básica. 

− La Secretaría de Finanzas del estado cuenta con mecanismos adecuados para resguardar y 
asegurar la documentación contable, presupuestal y comprobatoria del gasto de todas las 
dependencias del gobierno estatal. 

− Se llevan controles adecuados en el ejercicio del gasto a través del sistema informático SAP 
R/3.  
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− Se tienen deficiencias en el cumplimiento de la normatividad para autorizar las comisiones 
sindicales y a otras dependencias con goce de sueldo y pagos a personal que causó baja 
temporal o definitiva. 

− En general se tuvieron controles adecuados para darle cumplimiento a las normas, tanto 
estatal como federal en el ejercicio de los recursos del fondo, sin embargo deben de 
fortalecerse en conceptos como: actualización de los movimientos de personal; comisiones de 
personal de la Secretaría de Educación del estado y actualización del Cátalogo de Centros de 
Trabajo. 

− Se cuenta con las actividades de control mínimas necesarias para la transmisión al personal 
de mandos medios de las metas y objetivos que deberían de alcanzar en el ejercicio de los 
recursos del FAEB. 

− La Secretaría de Educación del estado contó con adecuadas actividades de control respecto 
a la identificación de los principales riesgos y de las medidas implementadas para 
administrarlos. 

− La Secretaría de Educación del estado, al inicio de la administración estatal, actualizó los 
Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos. 

− No se cuenta con un programa para la supervisión del control interno para identificar controles 
débiles existentes en las diferentes áreas.  

Lo anterior contravino el artículo 55, fracción II, del  Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

 289 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de control 
necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase II "Riesgos y su Administración" 
observados en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

EL Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Cuestionario denominado “Información y Comunicación”. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS DE 
 LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
CUENTA PÚBLICA 2005 

 
 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

Rango 

- Fuente de Información Bajo 0-100 

- Procesamiento de la Información Medio 101-200 1. Características del Sistema 
de Información Financiera 

- Métodos y Registros Contables 

255 

Alto  201-300 

     

- Contenido Bajo 0-200 

- Oportunidad y actualidad Medio 201-400 2. Calidad de la Información 

- Confiabilidad y accesibilidad 

405 

Alto  401-600 

     

- Tipos de Comunicación Bajo  0-34 

- Niveles de Comunicación Medio  35-69 3. Gestión de la 
Comunicación 

- Medios de Comunicación 

67 

Alto  70-100 
FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado a servidores públicos de la Secretaría de Educación  

     y Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 

 

− Se utilizan sistemas informáticos para el manejo y registro de la información contable y 
presupuestal de los recursos del FAEB, situación adecuada debido a la importancia que tiene 
el recurso federal. 

− El sistema de información contable y presupuestal es controlada y administrada por la 
Secretaría de Finanzas del estado. 

− La información proporcionada por las dependencias a los sistemas antes señalados, en 
general es detallada, oportuna y confiable.  

− La información, presupuestal, contable y operativa, en general, es calificada como confiable y 
oportuna. 
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− El sistema de información contable y presupuestal permite el adecuado cumplimiento de los 
principios contables, asimismo se identifican las fases presupuestarias de autorizado; 
modificado; comprometido; devengado; pagado y ejercido. 

− La Secretaría de Finanzas del estado cuenta con un área especifica para el control de los 
recursos del FAEB. 

− Se llevan a cabo comparaciones financieras y presupuestales con años anteriores para la 
explicación de las variaciones importantes.  

− Es suficiente y confiable el contenido de la información financiera y presupuestal para la 
generación de los informes respectivos. 

− Es adecuada la oportunidad con que se entrega la información para procesar todos los 
informes financieros y presupuestales. 

− Es suficiente y competente la documentación soporte contenida en los documentos 
contabilizadores para entender claramente la operación realizada.   

− Los controles aplicados en los diversos tipos de comunicación fueron adecuados, asimismo la 
retroalimentación entre las dependencias involucradas en el ejercicio de los recursos del 
FAEB fue aceptable. 

− Los medios utilizados por las dependencias involucradas en el ejercicio de los recursos del 
FAEB para que la comunicación fluyera oportunamente, fueron tanto informales como a través 
de oficios, circulares y boletines. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción II, del  Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Supervisión”. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS DE 
 LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
CUENTA PÚBLICA 2005 

Elementos Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

 
Rango 

Bajo 0-200 

Medio 201-350 1.- Supervisión 
- Verificación de Controles 
- Actualización de Controles 
- Evaluación de Controles 

275 

Alto 351-500 
 
FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado a servidores públicos de la Secretaría de 

Educación y Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 

 

− Se cuenta con Manuales de Organización, Políticas, Procedimientos en proceso de 
modificación. 

− Existe una supervisión directa de los mandos medios y superiores del personal, mediante el 
trabajo diario. 

− En la actual administración no se han llevado a cabo revisiones por parte de la Contraloría del 
estado. 

− Se cuenta con la experiencia de personal profesional que ha laborado en niveles directivos en 
diferentes dependencias de gobierno, que sirven de apoyo para la presentación de óptimos 
resultados. 

− Únicamente se llevan a cabo reuniones para resolver los problemas que se presentan en el 
desarrollo de  las operaciones, no así para comentar los problemas que se pudieran 
presentar. 
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Lo anterior contravino el artículo 55, fracción II, del  Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de control 
necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control interno 
detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase IV "Supervisión" observados en la 
revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

EL Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De conformidad con la calificación obtenida en cada uno de los cuestionarios aplicados a la Secretaría 
de Educación y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dependencias 
involucradas en la administración y ejercicio de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal (FAEB), en opinión de esta entidad de fiscalización superior de la 
Federación, el control interno aplicado fue diseñado para proporcionar una seguridad razonable a las 
dependencias del estado de Tamaulipas, en cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones; a la 
confiabilidad de la información financiera y operativa y al cumplimiento de la normatividad aplicable 
relativa al FAEB. 
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El resultado contenido en el semáforo de evaluación de los cuestionarios fue de 2,310 puntos de 
3,600, que lo ubicó en un rango medio que soporta la opinión antes mencionada, en cumplimiento del 
artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Evaluación Final 
Puntaje total de los cuatro 
cuestionarios Rango de calificaciones 

Status 

0-1234 C. I. Bajo 

1235-2469 C. I. Medio 2310 

2470-3600 C. I. Alto 
 

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicado a servidores públicos de la Secretaría de Educación 
                 y Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas. 

  

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; recibos oficiales, estados de cuenta bancarios de la cuenta de cheques número 65-
50094525-8 abierta con Santander Serfin para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de los registros contables de bancos, solicitados a la 
Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, se constató que la Tesorería de la Federación 
aportó en tiempo y forma los recursos correspondientes al FAEB a la entidad federativa, de 
conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 
2005, de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, por los importes y fechas que se muestran en 
el cuadro siguiente:  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA TESOFE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CUENTA PÚBLICA 2005. 

(Miles de pesos) 

Mes 
Monto aportado 

por la TESOFE 

Monto recibido por 
la  Secretaría  de  

Finanzas 

Fecha de 
depósito 

Enero 197,856.4 197,856.4 10 y 24 

Febrero 938,432.3 938,432.3 10 y 22 

Marzo 962,392.3 962,392.3 9 y 22 

Abril 459,427.3 459,427.3 11 y 25 
Mayo 456,660.2 456,660.2 10 y 24 

Junio 1,297,955.8 1,297,955.8 9 y 27 

Julio 30,865.0 30,865.0 12 y 26 

Agosto 46,052.6 46,052.6 10 y 24 

Septiembre 510,279.0 510,279.0 9 y 26  

Octubre 545,206.4 545,206.4 10 y 25 

Noviembre 456,401.1 456,401.1 10 y 25 

Diciembre 769,212.5 769,212.5 6 y 9 

Febrero-06 56,782.3 56,782.3  

TOTAL:   6,727,523.2   6,727,523.2  
                        FUENTE: CLC’s, proporcionadas por la SHCP, recibos oficiales emitidos por la 

    Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas y estados de cuenta bancarios. 

 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, recibos oficiales, estados de cuenta bancarios de la cuenta de cheques número 65-
50094525-8 aperturada con Santander Serfin, proporcionados por la Secretaría de Finanzas del 
estado de Tamaulipas, se verificó que la entidad federativa aperturó una cuenta bancaria especifica 
para la recepción de los recursos del FAEB, y mediante confirmación bancaria, se constató que esta 
cuenta de cheques fue aperturada el 6 de mayo de 1993, y fue utilizada en el ejercicio de 2005 para la 
recepción de los recursos del FAEB. Sin embargo, se detectaron los siguientes depósitos ajenos a la 
operación del FAEB, los cuales fueron retirados de la cuenta bancaria y se destinaron a los fines para 
lo que fueron transferidos: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
DEPOSITOS DE LA TESOFE A LA CUENTA BANCARIA ESTABLECIDA  

PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS Y QUE NO 
CORRESPONDEN AL FAEB 

CUENTA PÚBLICA 2005. 
(Miles de pesos) 

 

Fecha del 
depósito Programa Importe 

15-Sep-05 Tele secundaria verano 2005 709.0 

26-Sep-05 Apoyo Programa Inglés en Primaria 2,500.0 

3-Oct-05 Estatal de lectura 2005 797.3 

13-Dic-05 Madres Jóvenes 507.0 

TOTAL:  4,513.3 
FUENTE: Estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas 
                del estado de Tamaulipas. 

 

Al respecto, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de 
Tamaulipas, mediante oficio número SE/717/2006 de fecha 18 de diciembre de 2006, entregó a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria número 
65502005267 de Santander, destinada para la recepción de los recursos del FAEB a partir de enero de 
2007, así como la solicitud de alta de esta nueva cuenta bancaria ante la Tesorería de la Federación, 
con lo que quedó atendida la observación, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, 
fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la revisión de los Recibos de Pago elaborados por la Secretaría de Educación del estado, 
mediante los cuales solicitó a la Secretaría de Finanzas los recursos necesarios para el ejercicio de 
sus atribuciones; estados de cuenta bancarios número 65-50094525-8 de Santander Serfin de la 
Secretaría de Finanzas y estados de cuenta de cheques número 65-50131091-3 de Santander Serfin 
de la Secretaría de Educación destinada para el pago de Servicios Personales, se constató que la 
Secretaría de Finanzas transfirió oportunamente los recursos del FAEB solicitados por la Secretaría de 
Educación. Cabe mencionar que algunos conceptos del Capítulo 1000 (terceros institucionales), así 
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como los gastos de operación e inversión de la Secretaría de Educación, son pagados por la 
Secretaría de Finanzas del estado, previa solicitud y emisión del Recibo de Pago de la Secretaría de 
Educación, afectando la cuenta de cheques aperturada para la recepción de los recursos del FAEB. 
Por lo anterior, los recursos que recibió la Secretaría de Finanzas del estado de la Federación, se 
ministraron oportunamente al Ente Ejecutor para que fueran aplicados a los fines establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

En relación con los intereses generados por los recursos del FAEB, se identificó que la Secretaría de 
Finanzas, además de la apertura de la cuenta bancaria para la recepción de los recursos, aperturó la 
cuenta de inversión Superpagaré número 67-50094525, las cuales generaron intereses en el periodo 
enero-diciembre 2005, por 3,622.6 y 5,854.4 miles de pesos, respectivamente, que dan un total de 
9,477.0 miles de pesos. Además, se observó que la Secretaría de Finanzas invirtió recursos en casa 
de Bolsa Valué, S.A., según contrato 14549-1 en Operaciones de Mercado de Dinero, que generaron 
intereses por la cantidad de 17,376.8 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la cuenta 
receptora de los recursos del FAEB, por lo que el total de intereses generados en el ejercicio de 2005 
fue de 26,853.8 miles de pesos, los cuales fueron destinados a los objetivos del FAEB. Lo anterior se 
constató con la documentación que ampara la ampliación presupuestal del capítulo 1000 “Servicios 
Personales” en el mes de julio de 2006 y la notificación de la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de 
Educación del estado informándole de la mencionada ampliación presupuestal, en cumplimento del 
artículo 46, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En el análisis de la Cuenta Pública Estatal 2005, se observó que la entidad federativa reportó en el 
apartado de ingresos la cantidad de 6,672,247.2 miles de pesos, cifra superior en 1,506.3 miles de 
pesos al importe aportado por la Federación durante 2005 (6,670,740.9 miles de pesos, cifra que no 
considera los 56,782.3 miles de pesos aportados en febrero 2006), y en el apartado de egresos, los 
recursos del fondo fueron reportados en forma global en el importe ejercido por la Secretaría de 
Educación del estado, además de lo reportado a nivel dependencia y capítulo de gasto, donde se 
reflejan los recursos ejercidos del FAEB por 6,668,257.1 miles de pesos, cifra inferior en 2,483.8 miles 
de pesos a lo aportado por la federación. 
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Las diferencias observadas tanto en los ingresos como en los egresos, corresponden a que en los 
ingresos el estado consideró dos transferencias efectuadas por la Federación a la cuenta bancaria del 
FAEB de otros programas por un importe de 1,506.3 miles de pesos y en los egresos quedó un saldo 
por ejercer al cierre del ejercicio por 2,483.8 miles de pesos. 

En relación con el cierre presupuestal, se determinó que la Secretaría de Educación no elaboró dicho 
reporte, únicamente se encargó de alimentar el programa establecido por la Secretaría de Finanzas 
(SAP R/3) para registrar las operaciones que genera la propia Secretaría de Educación, el cual sirve 
de base para que la Secretaría de Finanzas en el ámbito de sus atribuciones, elabore e integre la 
Cuenta Pública del Ejecutivo Estatal. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación soporte de las operaciones, registros contables y presupuestales 
con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB ), 
proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para verificar 
que se observaron los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se constató que, con base 
en la Ley de Gasto Público del Estado, la cual menciona en su Capitulo I, Disposiciones Generales, 
que dentro de sus atribuciones es la encargada de controlar el ejercicio presupuestal, realizar la 
contabilidad, seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto público del estado, e integrar la Cuenta 
Pública; Capítulo VI, de la Contabilidad, que establece los requisitos que debe de cumplir la 
Contabilidad, la política contable observada en el ejercicio de los recursos del FAEB  se ajustó a los 
Principios de Contabilidad Gubernamental, así como a las disposiciones legales aplicables en la 
materia y el resultado de las operaciones se refleja en las cifras que muestran los estados contables y 
financieros que integran la Cuenta Pública. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la revisión de las nóminas y el catálogo general de centros de trabajo donde se adscribió al 
personal federal y estatal subsidiado, para verificar la correcta aplicación de los recursos del FAEB, se 
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detectó que en el caso del personal estatal subsidiado, cuatro centros registrados como clausurados y 
uno más que no fue localizado en el catálogo de referencia, a los que en el ejercicio de 2005 se le 
giraron un total de 88 pagos por un importe bruto de 535.3 miles de pesos.  

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que establecería un programa de 
trabajo que incluye a las áreas operativas y normativas para atender la observación. Posteriormente 
entregó información y documentación consistente en pantallas de captura de movimientos de personal, 
órdenes de adscripción a nuevos centros de trabajo, plantillas de personal por centro de trabajo y 
archivo en medios magnéticos del catalogo general de centros de trabajo actualizado, donde se 
observó que el personal que estuvo adscrito a los centros de trabajo observados fue adscrito y estuvo 
laborando en centros de trabajo activos y operando, en cumplimiento de los artículos 26, 27 y 46 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, al analítico de plazas autorizadas por la Federación y al catálogo general 
de centros de trabajo. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Educación del estado, relativa 
al personal que se encontraba comisionado a la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), con la finalidad de verificar que las comisiones de los empleados de la 
Secretaría de Educación del estado, al sindicato, se realizaron conforme a la normatividad estatal, la 
cual establece que serán sin goce de sueldo, se observó que con base en una relación de personal 
propuesto para comisión, que remitió el Director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública, al Secretario de Educación del Estado de Tamaulipas, ésta última 
comisionó a 85 trabajadores durante 2005, a la sección 30 del SNTE. Sin embargo, no existió la 
solicitud de comisión por parte de la sección sindical ni los oficios personalizados de autorización para 
dicha comisión, y se emitieron 4,878 cheques por un importe bruto de 23,919.8 miles de pesos. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó el oficio número 7932 de fecha 3 de 
enero de 2005 de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde solicita 
a la Secretaria de Educación de Tamaulipas su acuerdo y autorización para otorgar adscripción 
provisional para el desempeño de sus funciones como titulares de las diversas carteras para el 
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ejercicio de la acción sindical organizada, al personal federal y federalizado, así como oficios de 
autorización de comisión de los trabajadores comisionados, de fecha 17 de enero de 2005 signados 
por el Director de Administración de la Secretaría de Educación del estado. Sin embargo, en dichos 
oficios no se especifica si la comisión será con goce de sueldo o sin él.  

Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 83, 90 y 92 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Estado de Tamaulipas; 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública y al numeral 12.1 de los Lineamientos 
Generales que Regulan el Sistema de Administración de Personal de la SEP. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $23,919.782.91 (veintitrés 
millones novecientos diecinueve mil setecientos ochenta y dos pesos 91/100 M.N.), más intereses 
generados, por el pago de remuneraciones improcedentes a 85 trabajadores comisionados al Comité 
Ejecutivo Estatal de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del estado de Tamaulipas proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 2 

En la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Educación del estado, relativa 
al personal que se encontraba comisionado a la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
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la Educación (SNTE), se observó que 158 trabajadores comisionados no fueron considerados en la 
relación de personal propuesto para comisión que remitió el Director de Relaciones Laborales de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, al Secretario de Educación del Estado de 
Tamaulipas, únicamente son identificadas como personal comisionado al sindicato mediante una 
relación que elabora la sección 30 del SNTE denominada "Relación de Personal Federal Comisionado 
que cobra en la Sección 30". En esta relación no se especifica el periodo en que el personal estará en 
apoyo, por lo que se presume que estuvieron en ese centro de trabajo durante todo el año 2005. 
Además, no se tiene evidencia de la solicitud del personal por parte de la sección 30 del SNTE a la 
Secretaría de Educación del estado, la autorización por parte de la dependencia, ni los oficios 
personalizados donde se le notifica la comisión al empleado, así como el periodo en que estará 
comisionado. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que 12 empleados realizan las 
funciones propias de su plaza o cargo y paralelamente apoyan a la sección sindical, y los 146 
restantes se encuentran de tiempo completo apoyando las funciones de la sección 30 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, entregaron documentación que 
acredita las funciones de su plaza de 7 empleados.  Asimismo entregó el oficio número 7933 de fecha 
3 de enero de 2005 de la sección 30 del SNTE, donde solicita a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas su acuerdo y autorización para otorgar adscripción provisional para el desempeño de sus 
funciones como auxiliares en la sede de esa sección, al personal federal y federalizado, así como 
oficios de autorización de comisión de los trabajadores comisionados, de fecha 17 de enero de 2005 
signados por el Director de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. 
Sin embargo, en dichos oficios no se especifica si la comisión será con goce de sueldo o sin él, 
recordando que este tipo de comisiones debieron de ser sin goce de sueldo. 

Los 151 trabajadores que se encontraban de apoyo a la sección Sindical del SNTE en el estado de 
Tamaulipas generaron 7,549 pagos por un importe bruto anual de 25,511.4 miles de pesos.  

Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 83, 85 y 88 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Estado de Tamaulipas, 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la SEP y los numerales 12.1 y 12.3 de los Lineamientos Generales que 
regulan la Administración del Personal de la SEP. 
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Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $25,511,365.08 (veinticinco 
millones quinientos once mil trescientos sesenta y cinco pesos 08/100 M.N.), más intereses 
generados, por el pago improcedente de remuneraciones a 151 trabajadores comisionados al Comité 
Ejecutivo Estatal de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajores de la Educación. 

El pliego de observaciones se formulará, con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del estado de Tamaulipas proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con la finalidad de verificar que las comisiones a los empleados de la Secretaría de Educación del 
estado, al sindicato se realizaron conforme a la normatividad estatal, se confrontó la relación de 
personal comisionado proporcionado por la dependencia auditada, con la base de datos del personal 
que se encontraba adscrito en los centros de trabajo identificados con las claves "AGS" que, de 
acuerdo con el Manual de Procedimientos y al Archivo de Criterios del Catálogo de Centros de Trabajo 
del 2005 emitido por la SEP, corresponden a personal comisionado al sindicato, y se detectó que 17 
empleados no se encontraron relacionados en la información que presentó la dependencia. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó la documentación donde hace constar 
que 2 de los 17 empleados observados laboraron como docentes en centros de trabajo de educación 
básica, y uno más se jubiló el último día de 2004, por lo que el pago correspondió a la segunda parte 
del aguinaldo. 
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Con respecto a las 14 personas restantes, la dependencia informó que se identifican con categoría de 
beca y corresponden a hijos de empleados que se encuentran comisionados en las oficinas de la 
sección sindical, y sus cheques se entregan en las oficinas del sindicato donde se encuentran 
comisionados sus padres y no en el lugar de adscripción de los becarios. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas entregó documentación consistente en 
“Reporte Alfabético de Nómina” de fecha 29 de noviembre de 2006 donde se observa que han sido 
reubicados los becarios al centro de trabajo que les corresponde, con lo que se dio atención a la 
observación presentada, en cumplimiento a los numerales 12.1 y 12.3  de los Lineamientos Generales 
que Regulan la Administración del Personal de la SEP y al Manual de Procedimientos y al Archivo de 
Criterios del Catálogo de Centros de Trabajo. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Se revisó la relación del personal comisionado a otras dependencias proporcionada por la Secretaría 
de Educación del estado con la finalidad de verificar que las comisiones otorgadas para laborar en 
otras dependencias del Gobierno del Estado se realizaron de conformidad con la normatividad local 
vigente y cumplieran con los objetivos del FAEB, y se observó que se comisionó a 16 trabajadores a 
diversas dependencias del Gobierno del Estado (Secretaría Particular del C. Gobernador, Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Procuraduría General de Justicia, Contraloría Gubernamental y a la Delegación Estatal 
del ISSSTE), de los cuales, únicamente 8 trabajadores contaron con oficio de comisión signado por el 
Subsecretario de Educación Básica y Normal, generándose 592 pagos a los 16 empleados 
comisionados a otras dependencias durante 2005, por un importe bruto de 1,853.0 miles de pesos.  

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, presentó documentación consistente en oficios 
de comisión y constancia de servicios de los 8 trabajadores que inicialmente no había presentado, con 
lo que aclaró que 3 empleados realizaron funciones de conformidad a los fines establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación. Sin embargo, y de acuerdo con los oficios de 
comisión de los 13 empleados restantes, éstos realizaron funciones ajenas a los objetivos del FAEB, y 
generaron 513 pagos por un importe bruto anual de 1,578.2 miles de pesos, en contravención de lo 
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establecido en los artículos 13, fracción I, de la Ley General de Educación, 25, 26, 27 y 46 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 83 y 85 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Estado de 
Tamaulipas. 

Después, la Secretaría de Educación de Tamaulipas entregó documentación que acredita que con 
fecha 9 de noviembre de 2006 se realizó la transferencia de recursos por 1,578.2 miles de pesos a la 
cuenta del FAEB número 65500 945258 de la Institución bancaria Santander Serfin, provenientes de la 
cuenta bancaria del gobierno estatal número 9100 449184430 de la Institución bancaria BBVA 
Bancomer, por concepto del importe pagado a los 13 trabajadores comisionados durante 2005 a otras 
dependencias que realizaron funciones ajenas a los objetivos del FAEB.  

 

Acción Emitida 

05-B-28000-10-136-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Contraloría Gubernamental del Estado del estado 
de Tamaulipas que en el ámbito de sus facultades resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión autorizaron comisiones con goce de sueldo al personal de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, a dependencias del estado cuyas funciones son ajenas a los objetivos del fondo. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la finalidad de verificar que las comisiones a los empleados de la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas para ocupar cargos de elección popular y por asuntos particulares, se otorgaron conforme 
a la normatividad local vigente, se consultó la información contenida en el Sistema Nacional de 
Información Municipal (SNIM), perteneciente a la Secretaría de Gobernación, y se obtuvo la relación 
de personal que a partir del primero de enero de 2005 ocupa cargo de regidores o síndicos en los 
municipios, misma que fue verificada al azar mediante confirmación telefónica a diferentes municipios 
y confrontada con la base de datos de las nóminas con cargo en el ejercicio 2005, y se detectó que  28 
empleados, no obstante ocupar el cargo de regidor o síndico, estuvieron considerados en la nómina de 
la Secretaría de Educación del estado, sin que la dependencia haya presentado los oficios de comisión 
respectivos, por lo que se generaron 1,417 pagos por un importe bruto de 5,173.5 miles de pesos. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas manifestó que el pago de percepciones al 
personal que ocupa cargo de Regidor o Síndico municipal, se justifica con base en los artículos 160 de 
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 24 del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, donde se establece que los miembros de un ayuntamiento no pueden aceptar otro 
empleo,  “excepto en los cargos de instrucción pública y beneficencia”, donde se entiende como 
instrucción pública, al sector educativo. 

Además, la dependencia auditada entregó copias de constancias de labores y muestras de controles 
de asistencia, donde se constató que el personal observado, no obstante que pertenece al 
ayuntamiento, devengó los recursos pagados con el FAEB en actividades encaminadas a la Educación 
Básica. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la base de datos proporcionada por la Subdirección de Informática de la Secretaría 
de Educación del estado, relativa al personal que causó baja por diferentes motivos o recibió licencia 
sin goce de sueldo durante el 2005, se detectaron 463 pagos en las nóminas después de la fecha de 
baja del trabajador, por un importe bruto de 1,917.9 miles de pesos a 152 empleados. Al cotejar estos 
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pagos con los estados de cuenta bancarios, se detectaron como cobrados, sin que se encontrara el 
reintegro correspondiente o se identificara el pago como cancelado en la relación de cheques 
cancelados. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó, para cada caso, el argumento que 
justifica el pago al personal, que se refiere a pago de estímulos por el periodo trabajado, pagos 
retroactivos o reclamos, movimientos de improcedencia o desistimiento de renuncia y reexpedición de 
cheques. Asimismo, informó de los casos en que se aplicó responsabilidad al personal por pago 
improcedente y especificó los cheques con que se realizó el reintegro del pago o el reintegro del pago 
vía depósito a la cuenta de pagos del FAEB. 

Se verificó en la base de datos de las nóminas con cargo en el ejercicio 2005 y la de reintegros, y se 
comprobó la aplicación de las recuperaciones efectuadas por la dependencia vía concepto “19” 
(responsabilidades) y reintegros a la cuenta pagadora del FAEB, previamente a la revisión. Sin 
embargo, quedaron pendientes de recuperarse un total de 27 pagos efectuados a 19 empleados por 
un importe bruto de 98.2 miles de pesos. 

Lo anterior contravino a lo establecido en los artículos 83, 84 y 148 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del estado de Tamaulipas; y apartados 12.1, 12.3, 22.4 y 22.5 de los 
Lineamientos Generales que Regulan la Administración del Personal de la SEP. 

Después, la Secretaría de Educación de Tamaulipas entregó documentación que acredita que con 
fecha 29 de noviembre de 2006 se  transfirieron recursos por 57.1 miles de pesos a la cuenta del 
FAEB número 65500 945258 de la Institución bancaria Santander Serfin, provenientes de la cuenta 
bancaria del gobierno estatal número 65500 945244 de la misma Institución bancaria, por concepto del 
importe pagado a 11 trabajadores después de su fecha de baja; fichas de depósito correspondiente a 7 
trabajadores y copia de talón de cheque de un trabajador donde se observa la deducción por pago 
improcedente, ambos conceptos por un total de 41.1 miles de pesos, que hacen un total de los 98.2 
miles de pesos observados. 
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Acción Emitida 

05-B-28000-10-136-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Contraloría Gubernamental del Estado de 
Tamaulipas que en el ámbito de sus facultades resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión realizaron pagos a personal de la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas después de su fecha de baja. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas financiadas con los recursos del FAEB durante el ejercicio 2005, se 
detectaron 53 pagos a 8 empleados por un importe de 237.1 miles de pesos por concepto de 
honorarios, identificados con la clave de percepción "05" y categoría o puesto “H00100”, sin que se   
presentaran los contratos que amparan estos pagos. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó ocho contratos privados de 
honorarios asimilables a sueldos, y una vez analizados se detectaron las siguientes irregularidades: 

Se realizaron pagos por honorarios a dos empleados que tenían plaza de confianza y además 
ostentaron plazas horas-docentes; y un empleado con plaza puesto-docente, sin que se tenga el 
estudio y autorización de compatibilidad de empleo que aclare que estas personas efectivamente 
devengaron las plazas y los servicios contratados. El importe bruto pagado a estos tres empleados es 
de 48.0 miles de pesos. 
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Se identificaron pagos a siete empleados por conceptos no considerados en los contratos o que no 
corresponden al periodo establecido en la cláusula tercera de los mismos (segunda parte de aguinaldo 
2004, prima vacacional). El importe por estos pagos es de 80.5 miles de pesos. 

Además, al revisar el contenido de los contratos, se observó que carecen de elementos que permitan 
una correcta identificación del objeto del mismo (tareas o funciones); área de adscripción, fuente de 
financiamiento, fundamento jurídico para su elaboración, así como articulado no aplicable para el 
ejercicio 2005. 

Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Estado de Tamaulipas, a los contratos privados de honorarios y a los numerales 5 y 7.1 de 
los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de Personal de la SEP. 

Despues, la Secretaría de Educación de Tamaulipas entregó documentación que acredita que con 
fecha 29 de noviembre de 2006 se transfirieron recursos por 128.5 miles de pesos a la cuenta bancaria 
del FAEB número 65500 945258 de la Institución bancaria Santander Serfin, provenientes de la cuenta 
bancaria del gobierno estatal número 65500 945244 de la misma institución bancaria, por concepto de 
pagos improcedentes a ocho trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios. 

 

Acción Emitida 

05-B-28000-10-136-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Gubernamental del Estado de 
Tamaulipas en el ámbito de sus facultades resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión otorgaron pagos improcedentes a personal contratado bajo el régimen 
de honorarios. 
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La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

En el análisis de la relación de personal que en 2005 ocupó un puesto de mando, proporcionada por la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas, integrada por 134 empleados, se observó que 70 personas 
recibieron pago de compensaciones y ocuparon un puesto de mando conformado por plaza o plazas 
docentes o plazas administrativas de apoyo, mientras que 21 sí ostentaron categoría de mando, y 43 
empleados no fueron detectados en las nóminas de compensaciones. 

El pago de las compensaciones, a inicios del 2005 y hasta el mes de marzo, no registró un 
comportamiento uniforme entre empleados de un mismo puesto o cargo, incluso en una misma 
persona, no obstante que se encontraban dentro de los rangos establecidos y autorizados por la 
Secretaría de Finanzas del Estado. Conviene mencionar que estos rangos únicamente consideraban el 
importe por concepto de compensación y no el salario integral del empleado. 

Con fecha 17 de marzo de 2005, autoridades de las Secretarías de Finanzas y de Educación, y de la 
Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas, tomaron acuerdos con la finalidad de empezar 
un proceso de regularización del pago de compensaciones, el cual concluyó, en el mes de abril, con el 
ajuste de las compensaciones al personal de mando y al personal operativo, tras analizar cada uno de 
los casos e identificar las funciones y responsabilidades de cada empleado. 

Para el ejercicio 2006, se establecieron los salarios del personal de la Secretaría de Educación de una 
manera integral (sueldo más compensación). No obstante los avances en materia de la entrega de las 
compensaciones, el estado de Tamaulipas no cuenta con lineamientos o normas específicas para la 
entrega de estos pagos (evaluaciones al desempeño, análisis de funciones y responsabilidades, entre 
otros), aspectos que reforzarían la transparencia en la entrega de las compensaciones y justificarían 
las diferencias de sueldo entre funcionarios del mismo rango o categoría. 
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Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que conjuntamente con la Secretaría 
de Finanzas y la Contraloría Gubernamental, responsables de la fijación de los rangos, desarrollará un 
proyecto para el otorgamiento de las compensaciones. Sin embargo, se contravino lo establecido en el 
artículo 55, fracción II, inciso b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2005. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las actividades de control 
necesarias para que se emitan lineamientos o normas específicas para la entrega de compensaciones 
(evaluaciones del desempeño, análisis de funciones y responsabilidades, entre otros), aspectos que 
reforzarían la transparencia en la entrega de estos pagos, en cumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de verificar que las plazas-docente u horas-docentes asignadas al personal 
administrativo fueran factibles de ser devengadas, se solicitó al ente auditado la aprobación y 
autorización de la compatibilidad de empleos, a lo que la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
mediante memorandum número 04891 del 22 de septiembre de 2006, informó que no cuentan con 
oficios y estudios de compatibilidad de empleo, por existir un control por sistema informático al 
momento de captura del F.U.P., e hizo mención de que en los niveles educativos y la subdirección de 
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servicios al personal se realiza una revisión minuciosa con la finalidad de no aceptar movimientos 
incompatibles. 

Para constatar lo manifestado por el ente auditado, en los casos de personal que contó con doble 
plaza o plaza y contrato de honorarios no excediera las horas permitidas en campo, se verificaron los 
controles que se tienen en la Subdirección de Educación Secundaria, y se indicó que en cada ciclo 
escolar se realiza una planeación integrada de actividades escolares, y durante el mes de abril y mayo 
se realiza el ajuste de plantilla de personal de las escuelas oficiales, y mediante la revisión de la 
plantilla de personal o estructura de cada centro de trabajo se verifica la compatibilidad de empleos, si 
el personal que labora en el mismo centro no excede de las horas permitidas. Sin embargo, no se 
observaron controles para el personal que cuenta con plazas administrativas y docentes, y en la base 
de datos de la nómina se detectó a 761 empleados que se encuentran en esta situación. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) manifestó que con la finalidad de 
mejorar el servicio, confiabilidad y disponibilidad de la información, a partir de 2007, el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas implementará en la SET un sistema computacional de renovación tecnológica 
en materia de administración de personal.  Sin embargo, se contravino lo establecido en los artículos 
17, 20 y 22 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Estado de Tamaulipas y al 
numeral 7.1 de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de Personal de 
la SEP. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las actividades de control 
necesarias para que se fortalezcan las acciones relativas al otorgamiento de plazas docente y horas-
clase a personal que cuenta con plaza administrativa o contrato de honorarios, en cumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas y de los 
Lineamientos que Regulan el Sistema de Administración de Personal de la SEP. 
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de verificar que la totalidad del personal adscrito a las nóminas federalizadas contara 
con respaldo para ser financiadas con recursos del FAEB (plaza presupuestal federal o contrato de 
honorarios), se realizó un cruce de información, a través del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), con el archivo del histórico federal de empleados y plazas proporcionado por la Subdirección de 
Informática de la Secretaría de Educación del estado, y se detectó que  2,495 empleados cobraron 
remuneraciones en las nóminas del 2005, sin que se localizaran en el histórico de la dependencia. A 
estos empleados se les giraron 7,654 cheques por un importe bruto de 29,261.5 miles de pesos. De 
estos cheques, 7,237 fueron identificados como cobrados en los estados de cuenta bancarios a los 
mismos 2,495 empleados por un importe bruto total de 28,221.6 miles de pesos. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó una nota aclaratoria donde explica la 
situación de cada uno de los empleados y pagos observados (7,654), y adjuntó la documentación que 
soporta sus comentarios (Formatos Únicos de Personal, expedientes de personal, solicitudes de 
corrección de RFC, expedientes de pagos extraordinarios, entre otros) así como información en 
medios magnéticos para su verificación en las bases de datos de la dependencia. 

De la revisión de la documentación e información presentada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En primer punto, se aclararon 4,363 pagos a 315 empleados por una inversión bruta total de 18,418.2 
miles de pesos, ya que se comprobó que correspondieron a los siguientes casos: personal que causó 
baja y que no se registró en el analítico (131 empleados), correcciones de Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) que se realizaron en el 2005 y 2006 pero que quedaron asentados en las 
nóminas (173 empleados); personal de nuevo ingreso que cubrió plaza de personal al que se le otorgó 
licencia prejubilatoria (6 empleados) y pagos de reclamos no procesados en nóminas y pagados vía 
SAYCOP (5 empleados). 
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Asimismo, se reintegraron recursos a la cuenta del FAEB por un importe de 1,887.0 miles de pesos el 
día 17 de octubre de 2006 (17.0 miles de pesos más que lo observado), por motivo de la incorporación 
a las nóminas de pagos de bono a 1,870 empleados del nivel medio superior. 

Aunado a lo anterior, se aclararon 633 pagos por un importe bruto de 5,500.5 miles de pesos a 209 
empleados que ostentaron plaza estatal o de gobierno, para 122 de estos 209 empleados, los pagos 
correspondieron a estímulos por 30 años de docencia y al premio Arquímedes (243 pagos por un 
importe de 3,598.1 miles de pesos). Este personal laboró en ese ejercicio con funciones propias de la 
educación básica, situación que se comprobó en la base de datos del histórico de empleados estatales 
de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, por lo que cumplieron con lo establecido en el artículo 
13, fracción I, de la Ley General de Educación, en atención al artículo 26 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y al dictamen emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Educación Pública el 17 de julio de 2006. 

Para aclarar los pagos restantes, la entidad fiscalizada presentó contratos privados de honorarios 
asimilables a sueldos de 50 empleados, de los cuales en 27 se detectaron pagos no estipulados en los 
contratos (aguinaldo pagado en la primera quincena de 2005; pagos fuera del periodo del contrato y 
pagos por arriba del importe contratado) por 303.0 miles de pesos, por lo que de estos contratos se 
aclararon 449 pagos por un importe de 1,550.5 miles de pesos, y quedaron pendientes de entregarse 
contratos de honorarios de 51 empleados a los que se les realizaron 339 pagos por un importe bruto 
de 1,619.3 miles de pesos. En conclusión, del importe total observado inicialmente, la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas no aclaró recursos por 1,922.3 miles de pesos correspondientes a 51 
empleados sin contrato y a 27 empleados contratados a los que les realizaron pagos improcedentes. 
Lo anterior contravino a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo del Estado de Tamaulipas y a los numerales 5 y 7.1 de los Lineamientos Generales que 
Regulan el Sistema de Administración de Personal de la SEP.  
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Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $1,922,286.37 (un millón 
novecientos veintidos mil doscientos ochenta y seis pesos 37/100 M.N.), más intereses generados, por 
el pago de remuneraciones a 51 trabajadores de los que no se presentó el contrato y por pagos no 
especificados en 27 contratos. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del estado de Tamaulipas proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de verificar que el personal que durante el 2005 recibió pago por concepto de 
compensaciones (890 empleados), contara con plaza presupuestal federal o con contrato de 
honorarios, se efectuó un cruce de información con el archivo del histórico federal de empleados, y se 
detectaron 6,856 pagos a 463 empleados que no cuentan con una plaza presupuestal federal o 
contrato de honorarios que establezca la relación laboral con la dependencia, por lo que se consideran 
no susceptibles de financiamiento con recursos del FAEB. El importe bruto pagado a estos 463 
empleados fue de 22,666.6 miles de pesos. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó nota aclaratoria donde explica la 
situación de cada uno de los empleados observados, donde aclara que 41 empleados correspondieron 
a Registro Federal de Contribuyentes que se fueron corrigiendo durante los ejercicios 2005 y 2006, por 
lo que antes de la corrección quedaron con los RFC erróneos en las nóminas, y se comprobaron con 
las nóminas y en el histórico de empleados actualizado los RFC corregidos de estos empleados. 
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De 257 empleados, manifestó que corresponden a personal que tuvo plaza estatal, a los que se les 
homologa su salario mediante la entrega de compensaciones, con base en su puesto y funciones 
destinadas a la educación básica del estado de Tamaulipas de acuerdo con el dictamen emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública Federal, firmado el 17 
de julio de 2006. 

Sobre los restantes 165 empleados, la dependencia auditada manifestó que corresponden a personal 
por honorarios, de los cuales presentó 93 contratos que aclaran 1,673 pagos por 5,173.4 miles de 
pesos, y quedaron sin aclararse 754 pagos a 72 trabajadores por 1,578.9 miles de pesos, de los 
cuales no se cuenta con contrato de honorarios o nombramiento de puesto. 

Lo anterior contravino lo establecido en los artículos 26, 27 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal; 10, 
15, 17 y 18 de las Condiciones Generales de Trabajo del Estado de Tamaulipas y numerales 4.1.1 y 
4.1.8 de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de Personal de la 
SEP.  

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $1,578,940.79 (un millón 
quinientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 79/100 M.N.), más intereses generados, por 
el pago de compensaciones a 72 trabajadores sin contar con el contrato de honorarios o el 
nombramiento que ampare los pagos. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del estado de Tamaulipas proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

Con el análisis de la base de datos de cheques cancelados con cargo al ejercicio 2005, proporcionada 
por la Subdirección de Informática de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, con la finalidad de 
verificar la observancia a los lineamientos locales para el manejo de cheques cancelados, se detectó 
que a 625 empleados se les canceló su pago en más de cinco quincenas de manera consecutiva. El 
total de cheques cancelados a estas 625 personas es de 8,220 y las principales causas de las 
cancelaciones fueron por pagos indebidos (94.5%) y por renuncia del personal (5.5%). Cabe señalar 
que se presentaron 24 empleados que ostentaron 62 plazas a los que se les canceló el cheque (1,842) 
durante todo el año (24 quincenas). 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó los oficios signados por el director de 
administración, dirigidos a los departamentos de pagos, trámites y atención al personal, así como a las 
Subdirecciones de Servicios al Personal e Informática, donde les informa de las medidas de control 
que deberán seguirse con la finalidad de evitar la recurrencia de cancelación de cheques a una misma 
persona, entre las que destaca la revisión de manera periódica de las plazas cuyo pago se ha 
cancelado en las últimas tres quincenas y la verificación y cancelación de emisión de cheques, cuando 
estos no procedan. 

Con esto, la dependencia cumplió con lo establecido en los numerales 11.4.11, 11.4.12 y 11.4.13 de 
los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de Personal de la SEP.  

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

En la comparación del Catálogo de Centros de Trabajo y las nóminas de las 24 quincenas de 2005, 
para verificar que los centros de trabajo incluidos en las nóminas estuvieran considerados en dicho 
catálogo y fueran susceptibles de financiarse con los recursos del FAEB, se observó que se realizaron 
46,471 pagos a 5,122 trabajadores adscritos a 105 centros de trabajo, integrados de la siguiente 
forma: 56 Centros de Trabajo no considerados en el catálogo, que originaron 42,403 pagos por un 
importe bruto anual de 121,895.6 miles de pesos y 49 Centros de Trabajo no susceptibles de 
financiarse con recursos del FAEB, que originaron 4,068 pagos por un importe bruto anual de 8,100.0 
miles de pesos. 



 
 
 

 

 

 317 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó un programa de actividades tendente 
a la regularización del catálogo general de centros de trabajo, donde se incluyen las áreas operativas y 
normativas de la Secretaría de Educación. De la revisión de este programa se desprenden las 
particularidades siguientes: 

De los 56 Centros de trabajo no localizados en el catálogo, 41 corresponden a unidades 
administrativas; 2 a carteras de comisionados al sindicato; 5 a escuelas de educación física; 5 a 
escuelas de formación docente; 1 al centro de educación extraescolar y 2 a carteras de personal por 
reubicar, los cuales se encuentran en proceso de regularización, y se están realizando los movimientos 
necesarios y las correcciones al catálogo general de centros de trabajo, por lo que quedó aclarada la 
situación de los trabajadores adscritos a estos 56 Centros de Trabajo. 

De los 49 Centros de Trabajo no susceptibles de ser financiados con recursos del FAEB, 23 fueron 
identificados como sostenimiento estatal, y se comprobó por la estructura de la clave del centro de 
trabajo, que corresponden a la atención de la educación básica.  La dependencia argumentó que en 
estos centros se encuentran incorporados empleados con plazas federales y estatales que se 
asignaron por necesidades propias de dichos centros, para lo cual entregó plantillas de personal donde 
se observa que en esos centros están adscritos trabajadores con plaza federal, así como trabajadores 
con plaza estatal, con lo que quedó aclarada la situación de los trabajadores adscritos a estos 23 
Centros de Trabajo por un importe de 6,132.7 miles de pesos. 

22 Centros de Trabajo correspondieron al nivel de educación media superior destinados a servicios de 
cultura,  por lo que se presentó la documentación que comprueba el reintegro de fecha 17 de octubre 
de 2006 a la cuenta bancaria del FAEB de los recursos destinados a estos Centros de Trabajo por 
1,887.0 miles de pesos (88.0 miles de pesos más que lo observado). 

1 Centro de Trabajo correspondió a un becario y se realizó el movimiento necesario para ubicarlo al 
centro donde pertenece, con lo que  quedó aclarada su situación por un importe de 2.1 miles decesos. 

Los restantes 3 centros de trabajo fueron identificados con sostenimiento diferente al federal ya que no 
corresponden a la atención de la educación básica, por lo que no son susceptibles de financiarse con 
los recursos del FAEB, generándose 134 pagos por un importe bruto de 166.2 miles de pesos. 
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Lo anterior contravino a lo establecido en los artículos 25, 26, 27 y 46 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 13, fracción I, de la Ley General de Educación y al Catálogo de Procedimientos y Archivo de 
Criterios del Catálogo de Centros de Trabajo emitido por la Secretaría de Educación Pública. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-06-005      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $166,220.00 (ciento sesenta y 
seis mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), más intereses generados, por el pago de 
remuneraciones a trabajadores adscritos a tres centros de trabajo que no corresponden a la atención 
de la educación básica, por lo que no son susceptibles de financiarse con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Estado de Tamaulipas proceda a solventarlo. 

 

Acción Emitida 

05-B-28000-10-136-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Gubernamental del Estado de 
Tamaulipas, en el ámbito de sus facultades resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
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públicos que durante su gestión otorgaron pagos improcedentes con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal por 1,887.0 miles de pesos a personal adscrito a 
centros de trabajo de nivel medio superior, los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas deberá proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Al compararse el Catálogo de Centros de Trabajo y las nóminas de las 24 quincenas de 2005, para 
verificar que los centros de trabajo incluidos en las nóminas estuvieran considerados en dicho catálogo 
y fueran susceptibles de financiarse con los recursos del FAEB, se observó que se realizaron 4,790 
pagos a 495 trabajadores adscritos a 20 centros de trabajo antes del efecto de alta o reapertura de 
dichos centros. El importe bruto anual con cargo a estos 20 centros fue de 25,692.0 miles de pesos. 

Además, se identificaron 11,185 pagos a 498 trabajadores adscritos a 63 centros de trabajo después 
de haber sido clausurados. El importe bruto anual con cargo en estos centros de trabajo fue de 
48,854.0 miles de pesos. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó un programa de actividades 
tendentes a la regularización del catálogo general de centros de trabajo y de las nóminas emitidas a 
ser financiadas con los recursos del FAEB, donde destaca la recopilación de documentación de los 
diferentes niveles educativos que justifiquen la correcta utilización de los centros de trabajo y el 
análisis de la reestructuración de zonas y sectores que llevaron a los centros de trabajo a cambiar de 
estatus, y no a clausurarse y dejar de operar, asimismo manifestó que por cambio de zona o sector 
escolar fueron cambiadas las claves de los 20 centros de trabajo lo que se justifica con los oficios de 
autorización; notificaciones de cambio de atributo; plantillas de personal; oficios de comisión; órdenes 
de adscripción y reporte del sistema donde se observan las fechas de alta y actualización de los 
centros de trabajo. 
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En relación con los pagos realizados con cargo en 63 centros de trabajo, después de su fecha de 
clausura, la entidad fiscalizada manifestó que en 51 centros se realizó cambio de modalidad o atributos 
y 12 centros sí se encontraban clausurados y el personal adscrito a estos fue reubicado a otros 
centros, y se entregó la documentación que soporta estos movimientos, lo que contravino lo 
establecido en el Catálogo de Procedimientos y Archivo de Criterios del Catálogo de Centros de 
Trabajo emitido por la Secretaría de Educación Pública. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las actividades de control 
necesarias para que se mantenga actualizado el catálogo general de centros de trabajo y se aplique 
en las nóminas emitidas con cargo en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, en cumplimiento del Catálogo de Procedimientos y Archivo de Criterios del Catálogo 
de Centros de Trabajo. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas financiadas con los recursos del FAEB durante el ejercicio 2005, se 
detectaron 12 diferentes centros de trabajo cuyas características, según el archivo de criterios del 
manual de procedimientos del catálogo general de centros de trabajo, corresponden a agrupaciones 
de personal por reubicar, es decir, bolsa de trabajo, donde estuvieron adscritos 1,300 empleados que 
ostentaron 2,436 plazas, principalmente docentes, con una inversión bruta anual de 60,707.7 miles de 
pesos. 
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Al analizar la permanencia de estos empleados en los centros de trabajo, se identificaron a 1,121 
empleados que estuvieron en estos centros por reubicar en más de 6 quincenas, 743 de ellos 
estuvieron adscritos durante todo el año 2005 en este tipo de centros, y en algunos casos hasta de 
más de 5 años. El importe bruto que se pagó a estos 1,121 empleados con 2,039 plazas 
presupuestales en el 2005 fue de 60,553.2 miles de pesos. 

Cabe señalar que de los 12 centros de trabajo adscritos a la nómina, 2 no fueron localizados en el 
catálogo general de centros de trabajo (28ZEF0060B Y 28ZEF0100A). Además, en la revisión física de 
las nóminas correspondientes a las quincenas 13-14 y 23-24 del 2005, se observó que el personal 
adscrito a los centros de trabajo por reubicar, en su gran mayoría, se encuentra realizando sus 
funciones en otros centros de trabajo, lo que denota una falta de regularización del personal. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó un programa de actividades 
tendentes a la regularización del catálogo general de centros de trabajo a ser financiadas con los 
recursos del FAEB, donde destaca la recopilación de documentación por parte de los diferentes 
niveles educativos, para ubicar al personal en su centro de trabajo actual y efectuar el tramite 
correspondiente ante el departamento de personal. El programa de la dependencia fija una atención 
permanente y se dio inicio a este proceso de revisión. Sin embargo se contravino lo establecido en el 
artículo 17 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Estado de Tamaulipas, 
apartados 2.4.1.2 y 4.5.1 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo y a los 
numerales 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de 
Administración de Personal de la SEP.  

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las actividades de control 
necesarias para que se mantenga actualizado el lugar de adscripción de los trabajadores y se aplique 
en las nóminas emitidas con cargo en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
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Básica y Normal, en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Estado de Tamaulipas y de los Lineamientos que Regulan el Sistema de Administración de Personal 
de la SEP. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

Se compararon los pagos efectuados en las nóminas de las quincenas número 07 y 17 del 2005 con el 
tabulador de sueldos autorizado, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los 
conceptos 07, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, BC, 14 y 15 (sueldos compactados), y se observó que se realizaron 
pagos de menos con respecto al tabulador de sueldos autorizado por la SHCP, sin embargo, al 
analizar los convenios entre el Gobierno del estado y la sección 30 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), para formalizar los compromisos y demandas del magisterio 
correspondientes al 2005, se detectó que existieron autorizaciones de incrementos salariales, tanto 
para el personal docente como administrativo y homologado con efectos retroactivos a la quincena 01 
de 2005, pagados en la quincena 12 del mismo año, situación que se verificó en la base de datos 
proporcionada por la entidad fiscalizada.  Asimismo, se detectaron casos en donde la diferencia entre 
lo pagado y el tabulador se debían a los ajustes en el sistema de nóminas (SIASEP), para aquellas 
categorías que se encuentran dentro del esquema de "fortalecimiento curricular", programa 
antecedente de “carrera magisterial" y que aún opera en el estado de Tamaulipas. 

También se detectaron pagos en demasía con respecto al tabulador. Sin embargo, éstos se debieron a 
pagos extraordinarios que consideraban más de una quincena, motivo por el cual aparecen como fuera 
del rango del citado tabulador. 

Por lo anterior, se concluye que se dio cumplimiento de los salarios establecidos en el tabulador de 
sueldos autorizados por la SHCP en el renglón de sueldos compactados y a los artículos 26 y 27 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

Con la verificación de las nóminas ordinarias y complementarias en medios documentales de las 
quincenas 13, 14, 23 y 24, con objeto de comprobar que no se presentaran situaciones en que no se 
contara con la firma del beneficiario que acredite la recepción de sus pagos, se observó que en 1,086 
casos por un importe de 4,367.1 miles de pesos, no se contó con la firma que acredite la recepción del 
pago o el respectivo señalamiento de que el cheque había sido cancelado o una aclaración de su 
situación (en el caso que el pago no se realizó al beneficiario correspondiente). 

Se buscaron los 1,086 cheques en la información contenida en el listado de cheques cancelados y en 
los estados de cuenta bancarios, proporcionados por la Subdirección de Informática de la Secretaría 
de Educación de Tamaulipas, y se constató que fueron cobrados 767 cheques por un importe bruto de 
3,700.3 miles de pesos.  

Por lo que respecta a la entrega de las compensaciones (pagos electrónicos a partir del 1° de 
septiembre de 2005) a personal de mando y operativo, no se cuenta con la evidencia de la recepción 
del pago por parte del beneficiario. La Secretaría de Educación de Tamaulipas manifestó que en su 
lugar, el banco responsable de la dispersión de los recursos remite un reporte a la dependencia donde 
le informa de los importes depositados a cada una de las cuentas que se abrieron para la recepción de 
este pago. 

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas presentó documentación para la aclaración de 
los 1,086 pagos observados (copias certificadas de nóminas y recibos de pago), que ampara la 
recepción de 403 cheques por 1,550.2 miles de pesos y 300 cheques cancelados o no cobrados por 
617.0 miles de pesos, y quedó pendiente de comprobarse la entrega de 383 cheques por un importe 
de 2,199.9 miles de pesos, lo que contravino lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de las 
Condiciones de Trabajo del Estado de Tamaulipas y a los numerales 11.5.12, 11.5.14, 11.5.15 y 
11.5.16 de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración del Personal de la 
SEP.  
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Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-06-006      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $2,199,893.88 (dos millones 
ciento noventa y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos 88/100 M.N.), más intereses generados, 
por la falta de firma del beneficiario que acredite que recibió su pago, o la justificación correspondiente. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del estado de Tamaulipas proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Con la finalidad de verificar el proceso de emisión de cheques y comprobar que la dependencia 
auditada dio cumplimiento a la normatividad estatal para el resguardo y control de formas valoradas, 
se revisaron los controles que para tal efecto tiene implementados el ente auditado, y se observó que 
se elaboraron expedientes por quincena que contienen la información generada, y cuentan con la 
participación de la contraloría interna, que avalaba y daba fe de las operaciones. Asimismo, se verificó 
que los importes totales de las formas utilizadas por quincena coincidieran con los resúmenes 
contables de las nóminas.  

Por otra parte, se realizó un arqueo de las formas valoradas con la finalidad de verificar que los rangos 
de las formas inutilizadas coincidieran con la información registrada en las actas que para tal efecto se 
elaboraron y se visitó el área de guarda y custodia de formas valoradas, y se comprobó la existencia 
de una bóveda específica y el nombramiento del responsable y el suplente para su administración. Por 
lo tanto, se concluye que el proceso de emisión de cheques (control de formas valoradas) dio 
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cumplimiento al apartado 11.3 de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de 
Administración de Personal de la SEP. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

De la verificación física de 39 centros de trabajo seleccionados como muestra, para constatar que los 
datos asentados en la nómina de la primera quincena de noviembre de 2004, proporcionada por la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas, coincidieron con los registros de plantilla, asistencia y 
expedientes de personal en poder de cada uno de los centros visitados, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

a) 352 trabajadores no se encontraban en los centros de trabajo visitados, mientras que 47 
laboraban en dichos centros, pero no se encontraban registrados en la quincena en revisión y 
no contaban con la documentación que justificara su adscripción en dicho centro. 

b) De los 352 trabajadores no localizados, 252 se identificaron como comisionados a otros 
centros; sin embargo, en 175 casos los responsables de los centros de trabajo no contaban 
con la documentación que justificara el movimiento correspondiente. 

c) En 100 casos, el personal responsable de los centros de trabajo no identificó al personal que 
estaba adscrito a ese centro de trabajo, ni contó con los expedientes correspondientes. 

d) Se detectaron nueve empleados en el centro de trabajo 28ADG0001U, cuyo oficio de 
movimiento de personal los ubica en un centro de trabajo que no pertenece a la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas (museos) o que, por su cargo, pertenecen a la Subsecretaría de 
Educación Media y Superior; estos nueve empleados recibieron 407 pagos por un importe 
bruto de 1,128.6 miles de pesos en 2005. 

e) En los centros de visita identificados con las claves 28ADG0001U (oficinas administrativas 
centrales) y 28DST0060C (escuela secundaria técnica en el municipio de Reynosa) existe 
personal que no checa ni firma los controles de asistencia, y se desconoce si devengaron los 
recursos recibidos durante la quincena en revisión. 
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Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas manifestó que los niveles educativos, 
conjuntamente con la Dirección de Administración, han iniciado el proceso de regularización de 
personal, con la finalidad de ubicar en la nómina del centro de trabajo donde labora cada uno de ellos. 
Asimismo, entregó documentación que ampara el reintegro de recursos a la cuenta bancaria del FAEB 
por un importe de 1,128.6 miles de pesos, de fecha 9 de noviembre de 2006, correspondiente a los 
nueve empleados que se encontraban adscritos a centros de trabajo no susceptibles de ser 
financiados con recursos del FAEB. Sin embargo, se contravino lo establecido en los títulos sexto, 
noveno y décimo, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Estado de 
Tamaulipas; numerales 12, 15 y 16 de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de 
Administración de Personal de la SEP; artículos 25, 26, 27 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal y 13, 
fracción I, de la Ley General de Educación. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las actividades de control 
necesarias para que se operen y mantengan actualizados los movimientos de personal; que los 
expedientes se encuentren en su lugar de adscripción y que el personal se sujete a los lineamientos 
establecidos para el control de la asistencia, en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Estado de Tamaulipas, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Educación. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

05-B-28000-10-136-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Gubernamental del Estado de 
Tamaulipas, en el ámbito de sus facultades, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión otorgaron pagos improcedentes con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal a nueve empleados que se encontraban adscritos a 
centros de trabajo no susceptibles de ser financiados con recursos de este fondo (museos y 
Subsecretaría de Educación Media y Superior). 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

Con la finalidad de verificar el correcto pago de terceros institucionales, se revisaron los formatos  
TG-1, recibos de pago y documentación soporte del pago de aportaciones patronales al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado “ISSSTE”.  Adicionalmente se revisaron 
los conceptos de pago de FOVISSSTE y S.A.R., Préstamo Hipotecario y Seguro de Vida para verificar 
que se efectuaron en tiempo y forma, y se observó que los pagos se realizaron en forma centralizada 
por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas conforme a los artículos 4, 5, 14 Ley de Gasto Público 
(Decreto núm. 611) del Estado de Tamaulipas, aprobado por el Congreso del Estado, previa solicitud 
de la Secretaría de Educación y se constató que los pagos por estos conceptos fueron efectuados en 
tiempo y forma, y no existieron multas y recargos por pagos extemporáneos, en cumplimiento de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Con la finalidad de verificar que los enteros del ISPT se realizaran en tiempo y forma, se revisó la 
documentación proporcionada por las Secretarías de Educación y la Secretaría de Finanzas del estado 
de Tamaulipas,  y se observó que para tal efecto se lleva a cabo el siguiente procedimiento:  

La Secretaria de Educación, mediante oficio, entrega a la Secretaria de Finanzas los resúmenes 
contables mensuales de las nominas, y señala el importe que por concepto de ISPT debe pagar esta 
ultima, así como la fecha limite de presentación del entero provisional. 

La Secretaria de Finanzas, por medio de transferencias bancarias de la cuenta de cheques del FAEB 
No. 65-50094525-8 de Santander Serfin, radica el importe mensual a pagar de cada entero a la cuenta 
de cheques núm. 15807003730 de Scotiabank Inverlat de la misma Secretaría de Finanzas, donde 
esta última cuenta bancaria concentra el total de pagos por concepto de ISPT de otras dependencias y 
se genera el pago.  Para tal fin se emite el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales, 
donde se deja constancia de la fecha en que se efectuó el pago así como la fecha de presentación. 
Por lo tanto, se constató que durante el ejercicio fiscal de 2005, la Secretaria de Educación a través de 
la Secretaria de Finanzas cumplió en tiempo y forma con dicha obligación, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas, relativa a los 
recursos ejercidos por la Secretaría de Educación del estado de Tamaulipas, con cargo en gastos de 
operación, para verificar que dichos recursos se ejercieron de conformidad con la normatividad estatal 
aplicable y que estuvieran soportados con la documentación comprobatoria que avalen los gastos 
realizados y cumplan con los requisitos fiscales, se revisaron los Recibos de Pago de las cuentas 
Asesoría, Estudios, Investigación y Capacitación; Actividades Cívicas y Reuniones Oficiales; 
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles y Otros Gastos Médicos, con su respectiva 
documentación soporte. Se observó que estos gastos se ajustaron a lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones del Estado, al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 
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Asimismo, se encuentran debidamente amparados con documentación que reúne requisitos fiscales 
de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de metas del FAEB, se solicitó a la Secretaría de 
Educación en Tamaulipas, el Programa Operativo Anual (POA) 2005 de este fondo y la documentación 
sobre el cumplimiento de las metas programadas. Al respecto, proporcionó los documentos: “Programa 
Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2005”, elaborado por la entonces Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del estado de Tamaulipas, y remitido a la Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública con fecha 12 de julio de 2004, así 
como el documento denominado “Programa de Presupuesto 2005”, el cual considera la distribución 
presupuestal modificada, con base al importe del FAEB asignado al estado para el ejercicio 2005, 
notificado por la Secretaría de Educación Pública al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Tamaulipas. 

En el análisis de los documentos proporcionados, se observó que el “Programa Operativo Anual para 
el ejercicio fiscal 2005” contempló la ejecución de 51 proyectos educativos con la cuantificación de sus 
respectivas metas, con una inversión de 6,414,769.1 miles de pesos, mientras que el “Programa de 
Presupuesto 2005”, elaborado en el mes de marzo de 2005 considera la ejecución de 36 de los 51 
proyectos contemplados originalmente, con una inversión de 5,939,827.8 miles de pesos, cifra similar 
a la notificada por la SEP, al titular del Poder Ejecutivo a principios del ejercicio fiscal 2005. 

En relación con la disminución del número de proyectos por ejecutar, la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas manifestó que 11 proyectos de los originalmente considerados en el POA 2005 fueron 
atendidos a través de proyectos productivos del Gobierno del Estado y 4 se encuentran incluidos en 
los 36 proyectos contemplados en el “Programa de Presupuesto 2005”. 

Por otra parte, y con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las metas programadas en el POA 
2005, se solicitó a la Secretaría e Educación de Tamaulipas el seguimiento al Programa. Al respecto,  
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la entidad fiscalizada manifestó que únicamente se lleva a cabo el seguimiento presupuestal de los 
recursos autorizados a la Secretaría, y el avance del ejercicio, se registra a través del programa SAP 
R/3 establecido por la Secretaría de Finanzas del estado, por lo que se concluye que la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas no realiza el seguimiento y evaluación de las metas previstas en el 
Programa Operativo Anual.  

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas entregó a la Auditoría Superior de la 
Federación un programa que contempla las etapas y calendarización para el seguimiento y evaluación 
de las metas previstas en el Programa Operativo Anual.  Sin embargo, se contravino lo establecido en 
el artículo 3º de la Ley Estatal de Planeación, 76 de la Ley de Gasto Público del estado de Tamaulipas. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las actividades de control 
necesarias para que se establezca un programa de seguimiento y evaluación del Programa Operativo 
Anual y se envíe a la Auditoría Superior de la Federación evidencia de su seguimiento, en 
cumplimiento de la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 2 

Los indicadores de educación preescolar del estado de Tamaulipas, en los ciclos 2004-2005 y 2005-
2006, se presentan a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CUENTA PÚBLICA 2005 
INDICADORES EDUCATIVOS NIVEL PREESCOLAR 

COBERTURA DE ATENCIÓN 
 

        

 

 

 

 

 

FUENTE: SEP, Sexto Informe de Labores, Anexo Estadístico, 2006. 

 

La información proporcionada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas indica que en el ciclo 
escolar 2003-2004 se tuvo una matrícula de 90.5 miles de alumnos, de los cuales 80.4 miles (88.79%) 
fueron atendidos por escuelas públicas y 10.1 miles (11.21%) por privadas; en el ciclo 2004-2005 el 
sistema atendió una  matrícula de 101.9 miles; de éstos, 89.5 miles (87.86%) fueron atendidos en 
planteles del sector público y 12.4 miles (12.14%) por particulares; en el ciclo 2005-2006 la matrícula 
ascendió a 113.1 miles de alumnos, de los cuales 97.5 miles (86.2%) fueron atendidos por escuelas 
públicas y 15.6 miles (13.80%) por privadas. 

Los registros anteriores presentan un incremento sostenido en los últimos tres ciclos escolares en la 
matrícula de este nivel, y tiene un ligero incremento la atención de este nivel por parte de las escuelas 
privadas,  por lo  que el estado mantiene una cobertura de atención proporcional al incremento de la 
matrícula. 

El 12 de noviembre de 2002 se realizaron modificaciones al artículo tercero constitucional, a través de 
las cuales se estableció el carácter obligatorio de la educación preescolar. El Quinto Transitorio del 
Decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona sus artículos 3º,  párrafo primero, fracciones III, 
V y VI, y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
obligatoriedad en los plazos siguientes: el tercer año de este nivel, a partir del ciclo 2004-2005; el 
segundo año, del 2005-2006, y; el primer grado, del 2008-2009. 

 

Ciclo Escolar 

Niños de Tres 
Años 

% 

Niños de Cuatro 
Años 

% 

Niños de 
Cinco Años 

% 

Niños de Tres a 
Cinco Años 

% 

2004-2005   7.0 61.7 91.5 53.3 

2005-2006   8.8 73.1 95.4 59.6 

Media nacional 

2004-2005 
23.2 69.6 87.9 60.3 

2005-2006 24.6 80.8 94.0 66.9 
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De acuerdo con lo anterior, el Gobierno del estado de Tamaulipas cumplió parcialmente con la citada 
obligatoriedad, ya que para tercer grado (niños de cinco años) en el ciclo 2004-2005 y 2005-2006, la 
cobertura de atención fue de 91.5% y 95.4% respectivamente, por arriba de la media nacional en 3.6% 
y 1.4%  Sin embargo, en los ciclos escolares 2004-2005 y 2005-2006 la atención del segundo grado 
(niños de 4 años), la cobertura fue de 61.7% y 73.1% respectivamente, por debajo de la media 
nacional en 7.9% y 7.7% . 

Los problemas sustantivos manifestados por la Secretaría de Educación de Tamaulipas para cumplir 
con la obligatoriedad del preescolar y, en general, para proporcionar un servicio educativo cada vez 
mejor en este nivel, son principalmente los siguientes: 

• En lo que se refiere a las causas sectoriales, no se cumplió con la disposición constitucional 
de atender la demanda educativa en relación con los alumnos de segundo grado, debido a la 
falta de recursos humanos ya que no se contó con el numero de plazas necesarias para cubrir 
la población infantil en el estado, razón por la cual se le dio prioridad a los alumnos de tercer 
año de cinco años de edad, cumplidos al 31 de diciembre. En lo que se refiere al estado de 
Tamaulipas, sobre todo en la zona norte, se refleja un alto índice de población infantil debido 
a que emigran familias provenientes del sur del país. 

La insuficiente cobertura de atención en el segundo grado de preescolar (niños de cuatro años) 
incumple lo establecido en los artículos artículo 3º,  párrafo primero, fracciones III, V y VI, y 31 en su 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 3º y el 4º de la Ley General 
de Educación; y el artículo 4º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.  

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda para que se fortalezcan las actividades de control 
existentes, con la finalidad de que se promueva ante las instancias correspondientes la atención de la 
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obligatoriedad del nivel preescolar, en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.  

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 3 

Los indicadores de cobertura, reprobación, deserción y eficiencia terminal para el nivel de educación 
primaria, en el estado de Tamaulipas, en los ciclos 2004-2005 y 2005-2006 son los siguientes: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  

CUENTA PÚBLICA 2005 
INDICADORES EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA 

 

 

Ciclo escolar 

Cobertura 

Bruta1 

Eficiencia 

Terminal Reprobación Deserción 

2004-2005 92.31  88.82 3.12 1.92 

2005-2006 90.21 90.72 2.92 1.42 

Media 
Nacional 

2004-2005 

 

92.91 

 

90.02 

 

4.72 

 

1.42 

Media 
Nacional  

2005-2006 

 

94.12 

 

91.82 

 

4.32 

 

1.22 

FUENTE:      1Información proporcionada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
    2SEP. Sexto Informe de Labores, Anexo Estadístico 2006. 

 

 

El Subsistema de Educación Primaria del estado de Tamaulipas atendió en el ciclo 2003-2004 a 388.9 
miles de alumnos, en el 2004-2005 a 396.9 miles y en el 2005-2006 a 392.3 miles, lo cual señala una 
ligera disminución en la demanda de este nivel de servicio en el último ciclo escolar. 
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La cobertura de atención de este nivel escolar registra un valor aceptable, por lo cual en este indicador 
no se aprecia una situación crítica para el estado.  

La eficiencia terminal muestra que la entidad federativa en el ciclo 2004-2005 estuvo apenas dos 
décimas de punto por debajo de la media nacional y en el ciclo 2005-2006 se encontraba apenas un 
punto porcentual por debajo de la media nacional, lo que refleja una eficiencia terminal razonable. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) llevó a cabo una evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional (SEN), en los meses de mayo y junio 
de 2005. En dicho ejercicio se evaluaron las competencias en Español y Matemáticas de los alumnos 
de sexto de primaria y tercero de secundaria, aplicando por primera ocasión los nuevos instrumentos 
desarrollados para este propósito por el Instituto, denominados Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativo (Excale). 

Los Excale de Español, para ambos grados, evaluaron tres tipos de competencias: Comprensión 
Lectora, Reflexión sobre la lengua y Expresión escrita. Este último se evaluó a través de preguntas de 
respuesta construida, ya fueran cortas o de ensayo, a diferencia del resto de los Excale, de Español y 
de Matemáticas, que estuvieron conformados por reactivos de opción múltiple. 

El estudio se propuso alcanzar cuatro objetivos generales: 

• Conocer los niveles del logro educativo en Español y en Matemáticas que alcanzan los 
estudiantes del sistema educativo mexicano, al concluir los niveles de primaria y de 
secundaria. 

• Establecer las brechas y diferencias entre distintos grupos de estudiantes, según el estrato o 
modalidad de escuela a la que asisten, la entidad federativa en la que estudian, su sexo y su 
edad. 

• Conocer las distancias entre los aprendizajes de los estudiantes de sexto de primaria y de 
tercero de secundaria en ambas asignaturas. 
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• Identificar los factores de contexto, correspondientes al estudiante y a la escuela, que se 
asocian al aprendizaje y que pueden contribuir a explicar las diferencias en el logro educativo 
de los distintos centros escolares. 

Para la valoración del logro educativo, las competencias académicas se clasifican en 4 niveles: 

• Debajo de básico: Indica la existencia de carencias importantes en el dominio curricular de los 
conocimientos, habilidades y destrezas escolares que expresan una limitación para poder 
seguir progresando satisfactoriamente en la materia. 

• Básico: Indica un dominio imprescindible (suficiente, mínimo, esencial, fundamental o 
elemental) de conocimientos, habilidades y destrezas escolares necesarios para poder seguir 
progresando satisfactoriamente en la materia. 

• Medio: Indica un dominio sustancial (adecuado, apropiado, correcto o considerable) de 
conocimientos, habilidades y destrezas escolares que pone de manifiesto un buen 
aprovechamiento de lo previsto en el currículum. 

• Avanzado: Indica un dominio muy avanzado (intenso, inmejorable, óptimo o superior) de 
conocimientos, habilidades y destrezas escolares que refleja el aprovechamiento máximo de 
lo previsto en el currículum 

Los resultados promedio alcanzados en las evaluaciones Excale, en español, aplicadas a los 
estudiantes de sexto grado de primaria, de las escuelas del estado de Tamaulipas son los siguientes: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  

CUENTA PÚBLICA 2005 
MEDIAS EN ESPAÑOL POR ESTRATO ESCOLAR: 6º DE PRIMARIA   

 (CICLO ESCOLAR 2004-2005) 

Entidad Promedio Urbanas 
Públicas 

Rurales 
Públicas 

Urbanas 
Privadas 

Estado de 
Tamps. 

505.4 505.0 477.2 606.6 

Media Nacional  500.0 512.0 466.4 603.5 
       FUENTE: INEE, El Aprendizaje del Español, las Matemáticas y la Expresión  

Escrita en la Educación Básica en México: Sexto de Primaria y 
Tercero de Secundaria. Agosto 2006. 

 

En el Estado de Tamaulipas el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria, por niveles de logro de 
Español, es el siguiente: debajo del básico 14.5%; en el nivel básico  54.0%; en el nivel medio 25.0% y 
en el nivel avanzado 6.5%. 

Los resultados promedio alcanzados en las evaluaciones Excale, en matemáticas, aplicadas a los 
estudiantes de sexto grado de primaria, de las escuelas del estado de Tamaulipas son los siguientes: 

 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  

CUENTA PÚBLICA 2005 
MEDIAS EN MATEMÁTICAS POR ESTRATO ESCOLAR: 6º DE PRIMARIA   

 (CICLO ESCOLAR 2004-2005) 
 

Entidad Promedio Urbanas 
Públicas 

Rurales 
Publicas 

Urbanas 
Privadas 

Estado de 
Tamps. 

498.9 496.9 480.8 594.7 

Media Nacional  500.0 510.3 471.2 589.4 
                  FUENTE: INEE, El Aprendizaje del Español, las Matemáticas y la Expresión Escrita  

          en la Educación Básica en México: Sexto de Primaria y Tercero de  
          Secundaria. Agosto 2006. 

 

El porcentaje de estudiantes de  sexto de primaria, por niveles de logro de Matemáticas, es el 
siguiente: debajo de básico 16.5%; en el nivel básico 54.3%; en el nivel medio 23.5% y en el nivel 
avanzado 5.6%. 
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Como se aprecia en los niveles de competencia académica para la valoración del logro educativo, el 
sistema de educación primaria en la entidad federativa presenta algunas insuficiencias en la calidad 
educativa, básicamente en los alumnos que se encuentran en el nivel debajo del básico, los factores 
incidentes, de acuerdo con las áreas encargadas del nivel, son principalmente las siguientes: 

• El entorno familiar, como es la ausencia de uno de los padres; la violencia intrafamiliar; 
extensas jornadas laborales que limitan las relaciones familiares, asimismo, la falta de 
valores, disciplina y formación de hábitos de estudio en el hogar, combinada con la precaria 
situación económica que obliga a los estudiantes se integren al campo laboral.  

• La formación de los maestros que es una causa que condiciona la calidad del aprendizaje, por 
lo que existe la necesidad de contratar recursos humanos con el perfil acorde al nivel 
educativo. 

• No existe la suficiente capacitación, actualización y formación del personal docente para que 
adquieran las herramientas teórico-metodológicas así como el dominio de los adelantos 
tecnológicos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La situación que se presenta en el nivel de primaria en el estado en la calidad educativa incumple las 
disposiciones establecidas en las Cláusulas Primera y Segunda del Convenio que de Conformidad con 
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebraron el Ejecutivo Federal y 
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; asimismo, las contempladas en los artículos 
13, fracción I, 32 y 33, fracciones V y VII, de la Ley General de Educación. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda para que se fortalezcan las actividades de control con la 
finalidad de que se formulen acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, así como de 
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los resultados de las pruebas de aprendizaje aplicadas a los alumnos del nivel primaria, en 
cumplimiento del convenio celebrado de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica y la Ley General de Educación. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 4 

Los indicadores de cobertura, eficiencia terminal, deserción y reprobación para la secundaria, en los 
ciclos 2004-2005 y 2005-2006 en el estado de Tamaulipas,  se presentan a continuación: 

 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

INDICADORES EDUCATIVOS NIVEL SECUNDARIA 
 

Ciclo Escolar Cobertura 
Bruta 

Absorción Eficiencia 
Terminal 

Reprobació
n 

Deserció
n 

2004-2005 86.21 96.92 83.74 19.61 6.22 

2005-2006 88.61  96.62 82.24 19.51 6.42 

Media Nacional 

2004-2005 
88.21 95.02 78.44 18.41 7.42 

Media Nacional 

2005-2006 
90.41 94.92 79.24 17.61 7.12 

FUENTE:    1Información proporcionada por la Secretaría de Educación del estado de Tamaulipas.  
2SEP, Sexto Informe de Labores, Anexo Estadístico, 2006. 

 

En el ciclo escolar 2005-2006 el subsistema de educación secundaria atendió a 157.6 miles de 
alumnos, 146.6 miles (92.98%) en planteles públicos y 11.0 miles (7.02%) en escuelas particulares. 
Las cifras anteriores manifiestan el peso mayoritario que tiene el sistema público de educación en este 
nivel escolar. 
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Si bien el grado de absorción de los egresados del sexto grado de primaria (porcentaje de éstos que 
se inscribe en secundaria) fue alto, la cobertura de atención es insuficiente, en términos del objetivo de 
universalizar la secundaria y hacer efectiva la obligatoriedad de este nivel escolar, decretada en 1993. 
Sobre todo cuando se considera la cobertura del ciclo 2004-2005 que alcanzó el 86.2%, que significó 
que de cada 100 jóvenes que debieron estudiar la secundaria, 14 de ellos no lo hicieron. 

La eficiencia terminal, aunque ligeramente superior al promedio nacional, es insuficiente y está 
asociada a valores elevados de deserción y reprobación. En el ciclo 2005-2006, registró un nivel del 
82.2%, lo que significa que de cada 100 alumnos, alrededor de 18 no terminaron sus estudios o no lo 
hicieron en el plazo normativo. 

El índice de reprobación en el estado, para este nivel educativo, es aún muy alto, en el ciclo 2004-2005 
fue de 19.6 y en el ciclo 2005-2006 de 19.5; la media nacional fue de 18.4 y 17.6, respectivamente. 

El sistema de educación secundaria de la entidad registra, al igual que a nivel nacional, insuficiencias 
en la calidad educativa. En los Exámenes de la Calidad y Logro Educativos (Excale), que el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) llevó a cabo en los meses de mayo y junio de 
2005, los estudiantes de tercero de secundaria del estado de Tamaulipas, alcanzaron los promedios 
siguientes: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  

CUENTA PÚBLICA 2005 
MEDIAS EN ESPAÑOL POR ESTRATO ESCOLAR: 3º DE SECUNDARIA   

 (CICLO ESCOLAR 2004-2005) 
 

Entidad Promedio Secundaria
s 

Generales 

Secundarias 
Técnicas 

Telesecundarias Secundarias 
Particulares 

Estado de 
Tamaulipas 

503.9 508.5 498.7 N/D N/D 

Media 
Nacional  

500.0 504.6 501.6 451.8 589.2 

FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El Aprendizaje del  
Español, y las Matemáticas en la Educación Básica en México: Sexto de Primaria  
y Tercero de Secundaria. Agosto 2006. 
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El porcentaje de estudiantes de tercero de secundaria, por niveles de logro de Español, es el siguiente: 
debajo de básico 30.6%; en el nivel básico 40.0%; en el nivel medio 23.9% y en el nivel avanzado 
5.4%. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

MEDIAS EN MATEMÁTICAS POR ESTRATO ESCOLAR: 3º DE SECUNDARIA   
 (CICLO ESCOLAR 2004-2005) 

 

Entidad Promedi
o 

Secundarias 
Generales 

Secundarias 
Técnicas 

Telesecundari
as 

Secundarias 
Particulares 

Estado de 
Tamps. 

500.5 503.7 492.5 N/D N/D 

Media Nacional  500.0 503.3 497.4 472.9 574.4 
FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El Aprendizaje del  
                Español, las Matemáticas y la Expresión Escrita en la Educación Básica en  
                México:  Sexto de Primaria y Tercero de Secundaria. Agosto 2006. 

 

El porcentaje de estudiantes de tercero de secundaria, por niveles de logro de Matemáticas, es el 
siguiente: debajo de básico 51.5%; en el nivel básico 28.6%; en el nivel medio 18.8% y en el nivel 
avanzado 1.2%. 

En relación con la insuficiente calidad educativa en la secundaria, las áreas responsables del servicio 
la explican por la incidencia de causas extrasectoriales o variables externas y causas sectoriales o 
variables internas. En las primeras señalan la existencia de población flotante principalmente en los 
municipios con desarrollo industrial, comercial y de servicios tales como Altamira, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros que por sus condiciones socioeconómicas absorben las maquiladoras a la 
población. En las temporadas de cosecha, donde los municipios son agrícolas o no existen fuentes de 
trabajo, los alumnos abandonan temporalmente el plantel para aumentar los ingresos familiares. Por lo 
que se refiere a las segundas, la falta de autosuficiencia económica y de transporte de los planteles 
para trasladar a alumnos desde las comunidades rurales alejadas. La poca iniciativa por crear 
albergues escolares o casas de estudiantes en las comunidades rurales. Falta incrementar la inversión 
publica, en becas específicamente para los alumnos de las localidades mas alejadas de los planteles. 
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De acuerdo con lo anterior, los aspectos críticos de la secundaria son la cobertura; baja eficiencia 
terminal, alta reprobación e insuficiencia en la calidad educativa, como se aprecia principalmente en 
los resultados de las pruebas Excale de matemáticas, aspectos que la convierten en el nivel escolar 
más crítico del sistema de educación básica del estado. Ello incumple las disposiciones establecidas 
en las cláusulas Primera y Segunda del Convenio que de Conformidad con el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica, celebraron el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado  
Libre y Soberano de Tamaulipas; y en los artículos 13, fracción I, 32 y 33, fracciones V y VII,  de la Ley 
General de Educación. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda para que se fortalezcan las actividades de control, con la 
finalidad de que se formulen acciones orientadas a aumentar la cobertura de secundaria, la eficiencia 
terminal y a mejorar los resultados de las pruebas de aprendizaje aplicadas a los alumnos de este nivel 
escolar, en cumplimiento del convenio celebrado de Conformidad al Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica y la Ley General de Educación. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 5 

En el ciclo 2004-2005, el estado de Tamaulipas proporcionó educación especial a 13,338 niños con 
necesidades educativas especiales en planteles públicos, y en el ciclo 2005-2006 a 13,497, y existió 
un aumento de matrícula de 1.2% de un ciclo a otro. 
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El brindar este tipo de atención educativa a la población con discapacidad en el estado de Tamaulipas, 
ha presentado algunas dificultades de tipo extrasectorial y sectorial, destacando los siguientes: 

Extrasectorial: 

• Condiciones Culturales: Existen aún actitudes de marginación y segregación por parte de los 
mismos padres de familia quienes no aceptan que sus hijos a pesar de su condición de 
discapacidad puedan recibir servicios educativos. 

• Condiciones Económicas: La mayor parte de de esta población se encuentra en condiciones 
precarias, por lo que se les dificulta llegar a los servicios educativos que ofrecen este tipo de 
educación especial. 

• Condiciones Sociales: La mayor problemática radica en la simulación de aceptación, cuando 
en realidad nuestra propia cultura no acepta en su totalidad a dichas personas; Insuficiente 
infraestructura para ofrecer este tipo de servicio, particularmente a la población con 
discapacidades múltiples o graves. 

Sectoriales: 

• En la actualidad aún existen escuelas de educación regular elitistas que no aceptan a los 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad en sus aulas, y se justifican con que no cuentan con 
la infraestructura ni con personal capacitado para brindar tal atención en los grupos o quizá no 
están debidamente sensibilizados. 

La Secretaría de Educación del estado de Tamaulipas no cuenta con un sistema propio de registro 
sobre la población total en la entidad que posee algún tipo de discapacidad, preferentemente en edad 
escolar, sólo se cuenta con la estadística con base en la inscripción de los alumnos en los distintos 
niveles educativos. 

Sin embargo, de acuerdo con datos reportados por instancias gubernamentales como el INEGI, en el 
estado de Tamaulipas, se cuenta con un Censo poblacional del año 2000, el cual arroja información 
sobre personas con discapacidad, siendo 52,484 los niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan 
algún tipo de discapacidad. 
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La ausencia de información generada por instancias del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
constituye una limitante, para diseñar e implementar estrategias cada vez mas adecuadas en este 
servicio educativo, que permitan cumplir con  lo establecido en los artículos 13, fracción I y 29 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda para que se fortalezcan las actividades de control con la 
finalidad de que se lleve a cabo un censo que permita diseñar e implementar estrategias cada vez más 
adecuadas para el servicio de educación especial, en cumplimiento de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 6 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional para 
Modernización de la Educación Básica, en relación a la constitución de los Consejos Estatales y 
Municipales de Participación Social en la Educación, se solicitó al ente auditado información de las 
acciones realizadas para la constitución del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación y 
de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación de Tampico, Miquihuana, Nuevo 
Morelos y Ocampo, y se entregaron las actas constitutivas de éstos últimos, las cuales se encuentran 
debidamente requisitadas por los integrantes del citado Consejo Municipal. Sin embargo, no fue 
entregada evidencia de la constitución del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación.  Al 
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respecto la entidad fiscalizada manifestó que no se encuentra constituido, y están en proceso los 
mecanismos para dar cumplimiento a la norma. 

La omisión contravino lo establecido en los artículos 68 y 71 de la Ley General de Educación y 86 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

Acción Emitida 

05-A-28000-10-136-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas instruya a quien corresponda para que se realicen acciones tendentes a lograr la 
constitución y funcionamiento adecuado del Consejo Estatal de Participación Social en Educación, en 
cumplimiento de la Ley General de Educación y la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su actuación. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el estado de Tamaulipas, en relación con el Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos federales 
transferidos a la citada entidad federativa a través del FAEB, se distribuyeron, registraron, 
administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se 
determinó revisar un monto de 6,017,688.5  miles de pesos que representa el 89.4% de los 
6,727,523.2 miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios 
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de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se 
desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de 
Tamaulipas cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la transferencia de recursos; el 
personal que causó baja temporal o definitiva; pago de sueldos de conformidad con tabuladores 
autorizados; pagos a terceros institucionales y aplicación de recursos a conceptos autorizados. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 23 observaciones que generaron 25 acciones, de las cuales corresponden: 
14 a Recomendación, 6 a Pliego de Observaciones y 5 a Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       60,119.0  miles de pesos 
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Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  60,119.0  miles de pesos 

Operadas:  4,820.5  miles de pesos 

   

 4,820.5  

Probables:  55,298.5  miles de pesos 

Pagos improcedentes o en 
exceso 

53,098.6  

Falta de documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones 

2,199.9  

El importe de las recuperaciones operadas corresponde a pago a personal comisionado a otras 
dependencias por 1,578.2 miles de pesos; pago a trabajadores después de su fecha de baja por 98.2 
miles de pesos; no se entregaron oficios de compatibilidad de empleo por 128.5 miles de pesos; pagos 
con cargo en centros de trabajo distintos de educación básica por 1,887.0 miles de pesos y personal 
adscrito a centros de trabajo que no está destinado a educación básica por 1,128.6 miles de pesos, las 
recuperaciones probables por 55,298.5 miles de pesos se integran por: personal comisionado a la 
sección sindical del SNTE por 49,431.2 miles de pesos; no se localizó a 51 trabajadores en el histórico 
de empleados ni se entregaron contratos por 1,922.3 miles de pesos; se pagaron honorarios por 
1,578.9 miles de pesos a 72 trabajadores  sin presentar su contrato; se efectuaron pagos con cargo en 
centros de trabajo distintos de educación básica por 166.2 miles de pesos y no se tiene evidencia de la 
firma del beneficiario en las nóminas por la recepción de su pago por 2,199.9 miles de pesos. 
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Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 25 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; recuperar recursos económicos para la hacienda pública 
federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

25 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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X.19.  YUCATÁN 

X.19.1.  Ramo 39 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

X.19.1.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.19.1.1.1. Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Transferidos al 
Gobierno del Estado de Yucatán 

Auditoría: 05-0-39031-10-144 

 

Criterios de Selección 

La revisión se seleccionó para atender el Punto de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la ASF, 
presentado con el oficio núm. CVASF/LIX/619/05, del 22 de septiembre de 2005, con el que solicita  
que se revise el uso de los fondos federales del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, 
asignados al estado de Yucatán y que utilizó el gobierno del estado en la compra de terrenos para la 
construcción de un nuevo aeropuerto. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales transferidos al estado, a través del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES), se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y 
destinaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005 y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    358,389.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    32,799.7 miles de pesos 

La auditoría a los recursos del FIES en el estado de Yucatán fue programada e iniciada para la Cuenta 
Pública 2004, sin embargo no fue posible ejecutarla debido a que la muestra seleccionada 
correspondía a los proyectos identificados con el número 353 denominado “Compra de Reserva 
Territorial para Construcción del Aeropuerto en el Ejido de Dzelchac, en el Municipio de Hunucma y en 
el Ejido de Huncanab en el Municipio de Ucu y el 354 denominado “Compra de Reserva Territorial para 
Construcción de Carreteras de Acceso al Aeropuerto en los Ejidos Chalmuch y Dzelchac, en los 
Municipios de Mérida y Ucu, que en total sumaron un monto ejercido de 32,799.7 miles de pesos. Con 
previa autorización de la SHCP, los recursos fueron aplicados por parte del gobierno del estado de 
Yucatán durante el ejercicio de 2005; por lo tanto, la entidad de fiscalización superior de la Federación 
con base en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que establece la 
anualidad en la fiscalización de los Recursos Federales, dio por suspendida la auditoría, manifestando 
que su revisión sería incluida en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, que se llevaría a cabo durante 2006. 

 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda; General de Gobierno; Planeación y Presupuesto y de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Vivienda del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que antes de la entrega de los recursos, el gobierno del estado estableció e informó 
a la SHCP, la institución financiera, sucursal, plaza y número de cuenta en la que se 
depositaron los recursos; así como el nombre, cargo y firma del servidor público facultado 
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para solicitar los recursos y presentar los informes de avance físico financieros 
correspondientes, de conformidad con los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y 
Aplicación de los Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo en el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). 

2. Verificar que la entidad federativa recibió en tiempo y forma los recursos del FIES de parte de 
la SHCP; de conformidad con los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación 
de los Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo en el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados. 

3. Comprobar que el estado transfirió en tiempo y forma a los entes ejecutores los recursos 
recibidos de la federación, correspondientes a proyectos autorizados por el FIES de 
conformidad con sus Reglas de Operación, verificando los estados de cuenta bancarios 
correspondientes de conformidad con los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y 
Aplicación de los Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo en el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 

4. Verificar que en la cuenta bancaria abierta para la recepción y administración de los recursos 
del FIES no se incluyeron depósitos de otros conceptos, así como, determinar los 
rendimientos financieros que en su caso hayan generado dichos recursos, de conformidad 
con los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos 
Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo en el Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados. 

5. Comprobar de la muestra seleccionada, la veracidad de las cifras reportadas como ejercidas 
contra la documentación soporte del gasto y que  se cumple con las Reglas de Operación del 
FIES y demás normativa aplicable. 

6. Comprobar que los recursos del FIES, se aplicaron para proyectos de inversión e 
infraestructura y su equipamiento, incluyendo gastos indirectos por realización de estudios, 
elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de obras, de conformidad con los 
Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes 
al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 
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7. Verificar que los recursos del FIES no aplicados, se reintegraron a la TESOFE de conformidad 
con sus Reglas de Operación, a más tardar a los 15 días naturales siguientes al último día 
hábil del mes de julio de 2006, en caso contrario comprobar que el ente ejecutor cuenta con la 
autorización por parte de la SHCP para ejercer recursos después de esta fecha. 

8. Verificar que los proyectos financiados por el FIES cuentan con registros y controles 
suficientes que permitan una adecuada fiscalización, de conformidad con los Lineamientos 
para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2005 con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), transfirió al Gobierno del Estado de Yucatán, los recursos 
correspondientes al FIES a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado por 358,389.4 
miles de pesos, en tiempo y forma, de acuerdo con los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y 
Aplicación de los Recursos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005, con cargo en el Fideicomiso para 
la Infraestructura en los Estados (FIES), así como de las prorrogas autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).  
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FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 

RADICACIÓN DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

(Miles de pesos) 

 

Fecha Importe Banco Núm. Cta. 

12 de julio de 2004 11,039.0 ScotiaBank Inverlat 17001258214 

12 de agosto de 2004 23,262.3 ScotiaBank Inverlat 17001258214 

26 de agosto de 2004 6,053.6 ScotiaBank Inverlat 17001258214 

21 de septiembre de 
2004 44,715.8 BANORTE 174483339 

27 de octubre de 2004 27,356.0 BANORTE 174483339 

29 de octubre de 2004 8,054.7 BANORTE 174483339 

17 de noviembre de 
2004 40,020.2 BANORTE 174483339 

23 de noviembre de 
2004 8,972.1 BANORTE 174483339 

30 de noviembre de 
2004 3,152.5 BANORTE 174483339 

21 de diciembre de 2004 77,412.8 BANORTE 174483339 

Subtotal: 2004 250,039.0   

14 de marzo de 2005 4,750.0 BANORTE 174483339 

17 de marzo de 2005 53,235.9 BANORTE 174483339 

12 de abril de 2005 50,364.5 BANORTE 174483339 

Subtotal: 2005 108,350.4   

Total: 358,389.4  
 

FUENTE:    Estados de cuenta bancarios, recibos expedidos y presentados por 
la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Yucatán. 

 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán abrió la cuenta 
bancaria núm. 17001258214 con ScotiaBank Inverlat a la cual se ingresaron recursos del FIES por 
40,354.9 miles de pesos y en Banco Mercantil del Norte (BANORTE) y a la cuenta núm. 00174483339 
con 318,034.5 miles de pesos, que dan un total de 358,389.4 miles de pesos, amparados con los 
recibos de ingreso que elaboró el área de glosa de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 
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Hacienda del gobierno del estado de Yucatán y los depósitos cotejados contra los estados de cuenta 
correspondientes, por lo que se determinó que las cifras indicadas en los citados documentos no 
presentan diferencias, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 19, fracción II, de los 
Lineamientos para la Solicitud y Transferencia de Recursos correspondientes al ejercicio en revisión. 

Mediante correo electrónico del 7 de septiembre de 2004, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Yucatán informó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) y a la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la SHCP, el cambio de la cuenta bancaria a 
BANORTE para continuar manejando los recursos del FIES. 

La cuenta con ScotiaBank INVERLAT, S.A., fue abierta el mes de junio de 2004 y cancelada en 
septiembre del mismo año, posteriormente el 3 de septiembre de 2004 se estableció la cuenta con 
BANORTE. Durante la revisión se observó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Yucatán realizó un traspaso de la cuenta de BANORTE mediante la orden de pago por 8,059.9 miles 
de pesos, para la apertura de la cuenta adicional núm. 65-50163675-6 en Santander Serfin, para 
separar los recursos adicionales enviados por la TESOFE y que se manejó como FIES II, se corroboró 
que para el pago de proyectos se utilizaron las tres cuentas bancarias, para evitar la mezcla de 
recursos. 

Además, se revisaron los estados de cuenta y las conciliaciones de las cuentas utilizadas para el 
manejo y administración de los recursos del fideicomiso por el ejercicio 2004 y corroboró que en junio y 
julio se realizaron depósitos por 1,010.3 y 16.3 miles de pesos a la cuenta de Scotiabank INVERLAT, 
S.A. En respuesta a lo anterior, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán informó 
que por un error administrativo se modificó el nombre del fondo ya que dichos depósitos correspondían 
al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo General 33 durante 2004, situación 
que fue corregida en julio de ese mismo año, lo que se verificó con los estados de cuenta y los 
auxiliares contables. 

Se constató que durante el ejercicio en revisión se generaron intereses en las tres cuentas bancarias, 
por 6,683.4 miles de pesos, mismos que fueron aplicados en diversos proyectos del FIES, en 
cumplimiento de lo establecido por el numeral 27 de los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y 
Aplicación de los Recursos con Cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

De acuerdo con los reportes trimestrales y con el cierre de ejercicio, se identificó un total de 380 obras 
y acciones ejecutadas durante el 2004 y 2005 por 17 dependencias, por las que se ejerció un total de 
358,366.3 más 6,683.4 miles de pesos de rendimientos financieros, los que totalizan 365,049.7 miles 
de pesos, en cumplimiento de los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los 
Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo en el Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados, de acuerdo con la distribución siguiente: 

 
 

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 
OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS 

(Miles de pesos) 

Núm. de 

proyecto 
Dependencia Ejecutora 

Importe 

ejercido 

44 Ayuntamiento de Mérida 6,491.7 

49 Comisión de Vías Terrestres 101,220.5 

7 COUSEY 18,971.6 

1 H. Ayuntamiento de Cenotillo 200.0 

1 H. Ayuntamiento de Izamal 133.6 

1 Instituto de Cultura de Yucatán 1,093.2 

1 Instituto del Deporte  del Estado de Yucatán 1,000.0 

59 Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento 
y Rehabilitación de Escuelas del  Estado de Yucatán 21,321.3 

27 J.A.P.A.Y 19,129.2 

7 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 7,000.0 

3 Junta de Electrificación del Estado de Yucatán 7,768.8 

5 Oficialía Mayor 3,733.8 

15 Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca 9,807.9 

74 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda 102,317.6 

82 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 21,679.1 

3 Secretaría General de Gobierno 41,831.9 

1 Servicios de Salud de Yucatán 1,349.5 

 Total: 365,049.7 

FUENTE:       Cierre de ejercicio y reportes trimestrales presentados por el gobierno del  estado 
de Yucatán. 

Nota:   Las cifras indicadas como ejercidas en cada uno de los proyectos, incluyen   
rendimientos financieros por 6,683.4 miles de pesos. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con el objeto de verificar que la entidad federativa recibió de la TESOFE en tiempo y forma los 
recursos del FIES, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
se constató que los recursos del fideicomiso llegaron a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Yucatán, los cuales ascendieron a 358,389.4 miles de pesos y fueron aportados de julio de 
2004 a abril de 2005, situación que se comprobó con los recibos de ingreso y estados de cuenta 
correspondientes. 

Se realizó una conciliación entre los ingresos recibidos contra los reportados por BANOBRAS como 
ejercidos en el cierre del ejercicio 2005, sin encontrar diferencia alguna, sin embargo, se observó que 
tres recibos, en la parte del concepto, indican que corresponden a recursos derivados del FIES del 
ejercicio 2005 por 108,350.4 miles de pesos. Por lo anterior se solicitó la aclaración correspondiente a 
la responsable del manejo y operación del FIES, quien señaló que los recursos que se recibieron y 
aplicaron en 2005, corresponden al ejercicio 2004, situación que se verificó con los oficios de 
autorización emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, por lo que se 
concluye que los recursos del FIES fueron recibidos en tiempo y forma, en cumplimiento de los 
Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2005 con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

. 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el objeto de verificar que los recursos del FIES se transfirieron en tiempo y forma por la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán a las dependencias ejecutoras, se constató que las 
transferencias realizadas a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán (dependencia 
ejecutora de los proyectos seleccionados en la muestra), del ejercicio 2004 y ejercidas y reportadas en 
la Cuenta Pública de 2005, se realizaron conforme a la norma. Al cotejar las cuentas por pagar, los 
estados de cuenta bancarios y los oficios de traspaso emitidos por la Secretaría de Planeación, se 
observó que la Secretaría de Hacienda estatal realizó tres pagos en los meses de enero y febrero de 
2005 con recursos propios, dispuestos de BANORTE de la cuenta núm. 00150914480 por 5,000.0 
miles de pesos, de BBVA Bancomer de la cuenta núm. 0134836952 por 5,000.0 miles de pesos y con 
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HSBC de la cuenta núm. 4019736693 por 10,000.0 miles de pesos;  posteriormente, en junio y julio del 
mismo ejercicio, fueron reingresados dichos recursos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Yucatán, mediante los oficios núm. CP/288/05, CP/320/05, CP/321/05, de fechas 27 de 
junio y 20 de julio de 2005 y pagados con cargo en la cuenta de Santander Serfin, en cumplimiento de 
lo establecido por el numeral 29 de los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de 
los Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo al Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados 

. 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis del cierre de ejercicio elaborado por el ente ejecutor, se verificó que reporta como 
ejercidos 358,389.4 miles de pesos y que la Cuenta Pública Federal reporta la misma cantidad por lo 
que no existe diferencia entre los recursos transferidos y ejercidos por el estado de Yucatán. Sin 
embargo, en la Cuenta Pública Estatal con cifras al 31 de diciembre de 2004, se reporta ingresos de 
250,039.0 miles de pesos más los intereses generados durante 2003 y 2004. En el corte de 
operaciones del FIES, se reportó como ejercido 194,418.5 miles de pesos, y se constató que los 
recursos del fideicomiso no fueron ejercidos en su totalidad en 2004, por haber solicitado a la SHCP 
ejercer recursos del 2004 hasta el ejercicio 2005, en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de 
Operación del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Obras y Acciones Sociales 

En la muestra de auditoría, fueron seleccionados los proyectos identificados con los núms. 353 
denominado “Compra de Reserva Territorial para Construcción del Aeropuerto en el Ejido de Dzelchac 
en el Municipio de Hunucma y en el Ejido de Huncanab en el Municipio de Ucu“ y 354 denominado 
“Compra de Reserva Territorial para Construcción de Carreteras de Acceso al Aeropuerto en los Ejidos 
Chalmuch y Dzelchac, en los Municipios Mérida y Ucu”, respectivamente, los cuales suman un importe 
total ejercido de 32,799.7 miles de pesos, en cumplimiento de la solicitud hecha por la Comisión de 
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Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio núm. CVASF/LIX/619/05 como 
se muestra en el cuadro siguiente, y se comprobó además, que dichos proyectos cumplen con los 
fines previstos por el numeral 12, primer y segundo párrafo, de los Lineamientos para la Solicitud, 
Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo al 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 

 

 
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2005 POR LA SECRETARÍA GENERAL 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
proyecto Descripción del proyecto Importe 

353 Compra de Reserva Territorial para Construcción del 
Aeropuerto del Municipio de Hunucma (Ejido de Dzelchac) 
y Municipio de Ucu, (Ejido de Huncanab). 31,637.8 

354 Compra de Reserva Territorial para la Construcción de 
Carreteras de Acceso al Aeropuerto en el Ejido Dzelchac, 
en el Municipio de Mérida y Ejido Chalmuch en el 
Municipio de Ucu. 1,161.9 

 Total: 32,799.7 
FUENTE: Estados de cuenta bancarios y pólizas cheque presentadas por la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes técnicos de los proyectos seleccionados  se constató, en términos 
generales, que su ejecución se dio conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y en los 
Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2005 con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. Para ambos 
proyectos se suscribieron 29 contratos de promesa de compraventa que amparan la adquisición de 
2,165 hectáreas aproximadamente.  

Con el  análisis de la totalidad de los pagos realizados por el Gobierno del Estado de Yucatán a los 
vendedores de los predios de referencia, realizados con recursos del FIES, se constató que se 
efectuaron pagos de acuerdo con los importes pactados en los contratos de promesa de compraventa, 
salvo en dos casos, en los que se presentan diferencias en la superficie debido a que después del 
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levantamiento topográfico resultaron ajustes y, por consiguiente, variaciones en su valor, por lo que se 
comprobó que no se presentaron pagos fuera de los pactados originalmente. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los convenios modificatorios al contrato de promesa de compraventa se determinó 
un plazo para la inscripción del predio en el Registro Público de la Propiedad  y traspasar su dominio al 
Gobierno del Estado de Yucatán,  mediante la Escritura Pública; sin embargo, las escrituras notariadas 
presentan fechas posteriores a las establecidas en los citados convenios, lo que demuestra retrasos 
en seis casos por 23 días naturales, en un caso por 51 días y en ocho casos se celebró un tercer 
convenio modificatorio con plazo de cumplimiento al 15 de mayo de 2006, casos en los que a la fecha 
de la revisión no habían concluido ni aplicado las penas establecidas en la cláusula sexta de los 
contratos de promesa de compraventa y cláusula segunda de los terceros convenios modificatorios 
respectivos. 

En respuesta de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán, remitió a esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación el oficio núm. SGG/069/2006 del 24 de agosto de 2006, suscrito por el C. 
Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite, a la Secretaría de Hacienda Estatal los 
pagos de penas convencionales por incumplimiento de contrato relativas a ocho casos observados en 
los predios de Huncanab, Municipio de Hunucmá por 588.1 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
PAGO DE PENAS POR INCUMPLIMIENTO 

(Miles de pesos) 

 

Nombre del Propietario 

 

Importe 

 

Fecha 

Num. de 

recibo 

Hidalgo Martínez Gutiérrez 78.3 23/08/06 634096 D 

Raúl Alberto Iturralde Jiménez 61.5 23/08/06 634097 D 

Rey David Huesca Ortiz 63.5 23/08/06 634095 D 

Santa Bartolo Acuña 75.8 23/08/06 634098 D 

Benito Luna Gómez 76.8 23/08/06 634287 D 

Miguel Velásquez Nieva 72.5 23/08/06 634288 D 

Ruth del Carmen Sánchez 
Ocampo 

88.0 23/08/06 634289 D 

Mayra del Carmen Nieva 
Domínguez 

 

71.7 

 

23/08/06 

 

634290 D 

    

Total: 588.1   
 
FUENTE:  Recibos oficiales emitidos por la Secretaría de Hacienda del   

Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

 

Acción Emitida 

05-A-31000-10-144-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Yucatán instruya a quien corresponda para que, en lo subcuente, se implementen las actividades 
de control necesarias a efecto de que se apliquen en tiempo y forma las penas convencionales por el 
incumplimiento de los contratos de compra venta, de conformidad con los contratos suscritos para tal 
efecto. 

El Gobierno del Estado de Yucatán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes técnicos de los proyectos 353 y 354, se constató que no se  integró 
la documentación soporte correspondiente a los estudios o proyectos ejecutivos o técnicos, que 
determinen y justifiquen la necesidad de adquirir los predios de referencia con recursos del FIES. 
Asimismo, no se presentó evidencia documental que justifique la adquisición de los terrenos y que 
éstos se encuentren en algún proceso de ejecución para lo que fueron adquiridos, así como permisos, 
licencias y dictámenes por las dependencias federales y estatales o municipales especializadas para la 
ejecución de este tipo de obras y que se cuente con suficiencia presupuestal para su ejecución.  

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán, remitió a la entidad fiscalizadora el oficio 
núm. SGG/068/2006 del 21 de agosto de 2006, suscrito por el Secretario General de Gobierno 
mediante el cual presenta copia fotostática del oficio núm. VII-793/BIS-A/2005 del 25 de febrero de 
2005 enviado por el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda del gobierno estatal, 
en el que señala que los proyectos en cuestión se refieren a la adquisición de reserva territorial y que 
por ahora no se requiere de permisos, licencias y dictámenes de ninguna dependencia federal, estatal 
o municipal, ni recursos para la construcción y que cuando se haga el proyecto para la construcción 
del aeropuerto y la carretera de acceso en la reserva adquirida, se obtendrán los permisos, licencias, 
dictámenes y demás documentación necesaria, y se contará con el presupuesto correspondiente. Con 
esto se atiende la observación determinada. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los convenios modificatorios de los proyectos 353 y 354, se constató que se otorgó 
una prórroga para formalizar la escrituración de los predios a favor del Gobierno del Estado de 
Yucatán. Inicialmente se había establecido en los contratos de promesa de compraventa que la 
liquidación de los predios se realizaría al momento de la formalización de la escrituración, sin embargo, 
se modificó esta condición, y se establecieron fechas especificas para su pago, anteriores a la de su 
escrituración, es decir, que se realizaron las liquidaciones anticipadas sin haber concluido la 
escrituración, las cuales variaron desde 21 hasta 50 días y, en ocho casos, a la fecha no se ha 
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concluido su trámite a pesar de que los predios ya se encuentran liquidados, en contravención de lo 
establecido en los convenios de referencia. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán, remitió a la entidad fiscalizadora el oficio 
núm. SGG/068/2006 del 21 de agosto de 2006, suscrito por el Secretario General de Gobierno 
mediante el cual manifiesta que de conformidad con lo establecido en los artículos 1398 y 1407 del 
Código Civil del Estado de Yucatán, la venta es obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas 
en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entregada o el segundo satisfecho, y desde 
el momento en que la venta es perfecta, pertenece la cosa al comprador y el precio al vendedor, 
teniendo cada uno de ellos derecho de exigir del otro el cumplimiento del contrato, por lo que de 
acuerdo con la legislación del estado de Yucatán, la venta era obligatoria entre los vendedores y el 
adquiriente de la cosa. Sin embargo, los trámites de escrituración pendientes de realizar en ocho 
casos aún no se han regularizado. 

 

Acción Emitida 

05-A-31000-10-144-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Yucatán instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control 
necesarias a efecto de que en los ocho casos pendientes se concluya el trámite de escrituración aun 
cuando los predios ya se encuentran liquidados, en cumplimiento de los convenios y contratos 
suscritos para tal efecto. 

El Gobierno del Estado de Yucatán informará a la Auditoría Superior de la Federación, sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes técnicos de los proyectos seleccionados para su revisión y a fin de 
verificar que los recursos del fideicomiso hayan sido aplicados a proyectos de inversión e 
infraestructura y su equipamiento, se constató que en el 2004 la compra de terrenos no se encontraba 
incluida en forma específica dentro de la estructura programática del FIES, sin embargo, la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán presentó evidencia documental con la que se 
consultó a la SHCP, la viabilidad de incluir estos proyectos en las obras o acciones a ejecutar con 
estos recursos en 2005, quien emite anuencia favorable de dichas acciones, por lo que se concluye 
que los proyectos analizados en la muestra de auditoría corresponden a la estructura autorizada, en 
cumplimiento de los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos 
Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES). 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con el objeto de verificar que los recursos del FIES no devengados o devengados no pagados, se 
reintegraron a la TESOFE a más tardar en los 15 días naturales siguientes al último día hábil de enero 
de 2005, de acuerdo con lo establecido en el numeral 30 de los Lineamientos para la Solicitud y 
Transferencia de Recursos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2004 con cargo al FIES, se observó 
que existieron prórrogas a las fechas establecidas inicialmente, así se emitió un complemento a los 
Lineamientos que  en el numeral 10 indica la ampliación del plazo a más tardar a los 15 días naturales 
siguientes al último día hábil del mes de julio de 2005. Mediante el oficio núm. 307-A-0812 de fecha 28 
de julio de 2005 la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP da una prórroga hasta el 
15 de diciembre de 2005. 

Con el análisis de los reintegros efectuados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Yucatán, se constató que la entidad federativa realizó un reintegro por 16.7 miles de pesos hasta el 29 
de diciembre de 2005, en contravención de lo establecido en el numeral 10 de los Lineamientos para la 
Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con 
cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). 
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Acción Emitida 

05-A-31000-10-144-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Yucatán instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control 
necesarias a fin de que en ejercicios posteriores los reintegros de recursos del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados no devengados o devengados no pagados se realicen en cumplimiento 
de los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2005 con cargo en el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). 

El Gobierno del Estado de Yucatán informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con el análisis de  los expedientes técnicos de las dos acciones seleccionadas se constató que para 
su ejecución se dio cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación, así como en los 
Lineamientos de Operación del FIES, sin embargo, se detectaron las inconsistencias técnicas  que se 
describen a continuación: 

Con el análisis de los 29 expedientes unitarios de los proyectos núms. 353 y 354, se determinó la falta 
de integración de la documentación siguiente: ocho títulos de propiedad; nueve actas de asamblea; 
ocho constancias de Registro Público de la Propiedad; nueve cédulas catastrales; ocho escrituras 
públicas; ocho notificaciones de enajenación a ejidatarios y la difusión de éstas ante los familiares; y la 
respuesta de la presentación o no de ofertas de compra. Como consecuencia de lo anterior no fue 
posible determinar el cumplimiento de los compromisos pactados en plazo; también se detectó que a 
esta fecha se presentan ocho casos por concluir los compromisos establecidos en los contratos de 
promesa de compraventa de reservas territoriales, así como de sus convenios modificatorios, situación 
que refleja que los controles implementados por el Gobierno Estatal para la ejecución de los proyectos 
en cuestión, presentan debilidades y limitan el proceso de fiscalización. 
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Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán remitió a la entidad fiscalizadora el oficio 
núm. SGG/068/2006 de fecha 21 de agosto de 2006, suscrito por el Secretario General de Gobierno 
mediante el cual manifiesta que la apoderada de los vendedores recibió de la Delegación en el Estado 
del Registro Agrario Nacional los títulos de propiedad de los ocho predios cuyas operaciones estaban 
pendientes de formalizar, asimismo, que había entregado al Notario Público para la elaboración de las 
escrituras nueve actas de asamblea; ocho constancias de Registro Público de la Propiedad; nueve 
cédulas catastrales; ocho escrituras públicas; ocho notificaciones a ejidatarios de enajenación y la 
difusión de éstos ante los familiares y la respuesta de la presentación o no de ofertas de compra. De 
los documentos mencionados se adjuntó copia certificada, por lo que se atiende la observación 
determinada. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en el Gobierno del Estado de Yucatán, en relación con los 
recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, cuyo objetivo consistió en verificar que 
los recursos federales transferidos al estado  a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES), se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad 
con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y 
demás normativa aplicable y comprobar la existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia 
en su aplicación, se determinó revisar un monto de 32,799.7 miles de pesos, que representan el 9.2% 
de los 358,389.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a 
la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las 
normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las 
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operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base 
razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas que 
regulan la transferencia del estado a los entes ejecutores, de los recursos que recibió de la Federación 
correspondientes a los proyectos autorizados por la SHCP, de conformidad con las Reglas de 
Operación del FIES. Se verificaron los estados de cuenta bancarios correspondientes; que en la 
cuenta bancaria aperturada para la recepción y administración del FIES no se incluyeron depósitos de 
otros conceptos, así como los rendimientos financieros que en su caso hayan generado dichos 
recursos y que los recursos del FIES se aplicaron a proyectos de inversión e infraestructura y su 
equipamiento, incluyendo gastos indirectos por realización de estudios, elaboración y evaluación de 
proyectos, supervisión y control de obras, de las operaciones examinadas. En el apartado de 
resultados de este informe se mencionan aspectos susceptibles de mejorarse que no afectan de 
manera sustancial la gestión de las operaciones revisadas. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 3 observaciones que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 3 a 
Recomendación. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

Se realizó un reintegro extemporáneo de recursos; faltó la integración de títulos de propiedad, actas de 
asamblea, constancias de Registro Público de la Propiedad, cédulas catastrales, escrituras públicas, 
notificaciones a ejidatarios de enajenación y su difusión a los familiares, respuesta de la presentación 
de ofertas de compra y la escrituración de ocho predios. 
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Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       588.1  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  588.1  miles de pesos 

Operadas:  588.1  miles de pesos 

 588.1  

Probables:  0.0  miles de pesos 

   

La Secretaría de Hacienda Estatal aplicó penas convencionales por 588.1 miles de pesos, por 
incumplimiento de contrato en ocho casos observados de los predios de Huncanab, municipio de 
Hunucmá. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, 
orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

3 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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X.20.  ZACATECAS 

X.20.1.  Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

X.20.1.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.20.1.1.1. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ejercidos por el 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas 

Auditoría: 05-0-33032-10-158 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas de 
decisión institucionales. 

La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el municipio recibió 
18,414.5 miles de pesos, 4.1% del total asignado al estado del fondo en el 2005. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    18,414.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    8,373.6 miles de pesos 

De 450,565.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2005 al estado de Zacatecas a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se revisó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Zacatecas que ascendieron a 18,414.5 miles de pesos, monto que representó el 4.1% del 
total ministrado al estado; al mes de septiembre de 2006 se ejerció el 99.3% del mismo. 

Para la revisión se seleccionó una muestra de 8,373.6 miles de pesos que representó el 45.5% del 
total asignado, como se muestra a continuación: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 

MUNICIPIO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 
 

Monto 
Municipio 

Asignado Ejercido Revisado 
Porcentaje 

Zacatecas 18,414.5 18,294.0 8,373.6 45.5 

Total 18,414.5 18,294.0 8,373.6 45.5 
FUENTE: : Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 31 de 

enero de 2005, auxiliares contables, pólizas de ingresos y egresos, 
documentación comprobatoria, estados de cuenta bancarios y expedientes 
de obra pública. 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, las Secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Social, del 
municipio de Zacatecas, Zacatecas. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios de control interno las actividades de control con 
las que son administrados, atendidos y mitigados los principales riesgos de la operación y manejo 
del FISM, así como su aplicación efectiva, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y en la normatividad local aplicable. 

2. Verificar que se publicó en el órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado, a más tardar el 
31 de enero, la distribución y el calendario de enteros de los recursos del fondo que corresponda 
al municipio, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 

3. Verificar que el Estado enteró mensualmente al municipio, en los primeros diez meses del año, 
los recursos del fondo, de manera ágil y directa, de conformidad con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

4. Comprobar que el municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del fondo, incluyendo sus productos financieros, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

5. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de ingreso de los recursos del FISM, estén 
registradas en la contabilidad, correspondan a la totalidad de los recursos asignados y se cuente 
con la documentación comprobatoria correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y en la normatividad local 
aplicable. 

6. Comprobar que el municipio elaboró las pólizas de egreso de los recursos del FISM, estén 
registradas en la contabilidad, correspondan a compromisos efectivamente devengados a cargo 
del fondo, y no de otros programas, y estén soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa suficiente, competente, pertinente y relevante, que cumpla con las disposiciones 
legales y requisitos fiscales, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 
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la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en el Código Fiscal de la Federación y la normatividad 
local aplicable. 

7. Verificar que se efectuaron conciliaciones entre los registros contables y presupuestarios, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

8. Verificar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones e inversiones, comprendidas en los rubros autorizados en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

9. Verificar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones e inversiones, que beneficiaron directamente a sectores de la población que se 
encontraban en condiciones de rezago social y pobreza extrema, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de Coordinación Fiscal.  

10. Verificar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto recibido a través del 
fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

11. Verificar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al término del ejercicio, los 
resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del fondo, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de Coordinación Fiscal.  

12. Verificar que el municipio, por conducto del estado, proporcionó a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), la información que sobre la utilización del fondo le fue requerida, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

13. Verificar que las obras y acciones de la muestra auditada, surgieron de demandas de los 
habitantes de las comunidades y colonias, y se definieron los mecanismos y modalidades que 
posibilitaron este proceso, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  

14. Verificar que en los procedimientos para la licitación y adjudicación de los contratos de obra 
pública, se cumplió con el objetivo de asegurar para el municipio las mejores condiciones 
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disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

15. Verificar que en las obras ejecutadas por administración directa, se garantizó para el municipio el 
ejercicio eficiente, honrado y transparente del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

16. Verificar que la entrega-recepción de las obras, se realizó y formalizó de acuerdo con la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento y que las mismas estén operando 
adecuadamente. 

17. Verificar que en los procedimientos para la licitación y adjudicación de los contratos de 
adquisición de bienes, se cumplió con el objetivo de asegurar para el municipio, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Zacatecas. 

18. Verificar que antes de la ejecución de cada una de las obras, se obtuvo, en los casos requeridos, 
la autorización de que la misma es compatible con la preservación y protección del medio 
ambiente, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

19. Constatar que los recursos aplicados como gastos indirectos, no exceden el 3% del monto 
asignado al FISM y están soportados en la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  

20. Constatar que los recursos destinados para la realización de un programa de desarrollo 
institucional no exceden el 2% del total de los recursos del fondo y su aplicación está soportada 
en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

21. Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, de acuerdo con lo señalado en la Ley de 
Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para  el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1.- Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de Control 
Interno del municipio de Zacatecas, Zacatecas y evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas 
y registros implementados para identificar y administrar los principales riesgos de la operación, así 
como el de apoyar la gestión del FISM hacia el logro de sus metas y objetivos y coadyuvar a que el 
municipio mantenga controles internos eficaces, sencillos pero eficientes, se diseñó una metodología 
informática para conocer con mayor precisión la estructura del sistema de control adoptado por el 
municipio en el desarrollo de sus actividades, misma que está relacionada con la administración, 
manejo, operación e información del fondo, la cual contempla la aplicación de cuestionarios por cada 
elemento de control, integrados por diversos factores que exploran en forma integral la gestión 
municipal del fondo, brindando mayores elementos de juicio para su adecuada valoración, dichos 
cuestionarios están estructurados de la siguiente forma: 

Fase Elemento 

 

Riesgos y su Administración 

-Cumplimiento de Metas y Objetivos 

-Identificación del  riesgo 

-Administración del Riesgo y Mejora Continua 

 

 

Información y Comunicación 

-Características del sistema de información   
Financiera 

-Calidad de la información 

-Gestión de la comunicación 

 

Supervisión -Supervisión Continua.  

 

Riesgos y su Administración.- Tiene como propósito identificar los principales riesgos que pudieran 
afectar los objetivos del FISM; la eficiencia y transparencia en su manejo y la observancia de la 
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normatividad aplicable a la operación del fondo. Asimismo, busca valorar como se administraron los 
riesgos determinados. 

Información y Comunicación.- Cuyo objetivo es evaluar que la información generada como resultado 
de la aplicación, ejercicio y manejo de los recursos del fondo sea adecuada para la toma de decisiones 
y cumpla con las obligaciones que en materia de información tiene el municipio y evaluar entre las 
áreas del municipio el nivel de comunicación que el personal mantiene, verificando que éste sea 
adecuado. 

Supervisión.- Cuya finalidad es asegurar que los controles internos en el ejercicio de los recursos del 
fondo, se estén aplicando de manera efectiva y eficiente, contribuyendo al mejoramiento continuo del 
control interno. 

La evaluación de cada uno de los elementos antes mencionados, se llevó a cabo mediante la 
aplicación de cuestionarios al inicio de la auditoría, a los responsables de las áreas operativas de la 
administración municipal, involucradas en el manejo de los recursos del fondo. 

Las respuestas proporcionadas se verificaron durante el desarrollo de la auditoría, a efecto de derivar 
elementos complementarios al respecto y hacer objetiva la valoración del sistema de control del 
municipio, en relación al fondo. 

Las preguntas tienen un puntaje diferenciado en función a su importancia, en donde el puntaje máximo 
se asigna a una respuesta adecuada, a una contestación regular se le otorga la mitad de la puntuación 
máxima y a una respuesta inadecuada se otorga cero puntos. 

El puntaje obtenido en cada una de las preguntas aplicadas, es sumado para determinar el total de 
cada factor y por elemento, comparándolos con los rangos de puntuación previamente definidos 
(respecto de la valoración máxima realizada por cada pregunta). 

En virtud de que la metodología se encuentra en el equipo informático, el valor de las respuestas se 
asigna automáticamente y se vinculan a una matriz de evaluación para cada uno de los cuestionarios 
en el cual se considera un esquema de colores de semáforo, en donde el color verde significa la 
existencia de controles eficientes; el amarillo de mediana eficiencia y; el rojo, un control inadecuado o 
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ineficiente, con lo cual es posible valorar en su conjunto el control interno del municipio y también de 
los elementos y factores antes señalados. 

De la aplicación de los cuestionarios y sus respuestas, fue proporcionada copia al municipio con el fin 
de que les permita ubicar de manera específica las fortalezas y debilidades en los riesgos y su 
administración, en la generación de información y comunicación, y en el de supervisión, aspectos 
medulares para el logro adecuado de los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en el manejo 
de la información y; en la observancia de la normatividad aplicable, en el ejercicio y operación de los 
recursos del FISM. 

  

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Riesgos y su Administración”  

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES DE ZACATECAS, ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

 

Elementos 

 

 

Factores 
Evaluación 

del 
elemento 

Rango 

     

1. Cumplimiento  de  - Objetivos y Metas  Bajo 0-300 

    Objetivos y Metas - Difusión 325 Medio 301-400 

 - Evaluación y Coordinación 
Institucional 

 Alto 401-500 

2. Identificación del - Ministración de Recursos Bajo 0-150 

   Riesgo - Contables y Presupuestales Medio 151-300 

 - Cumplimiento Normativo 

280 

Alto 301-500 
     
3. Administración del  - Promoción de Actividades de Control Bajo 0-150 
   Riesgo y Mejora 
   Continua 

- Mejoramiento de las Actividades de 
  Control Medio 151-350 

 - Mejora Continua 

210 

Alto 351-500 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos del Municipio. 
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- Al inicio del ejercicio fiscal, no se elabora un programa de inversión donde se detallen las 
obras y acciones que se pretenden llevar a cabo con los recursos del fondo. 

- Por lo anterior, no existe un parámetro que permita determinar el cumplimiento de objetivos y 
metas. 

- Se tienen implementadas actividades de control que garantizan que los recursos del fondo se 
orienten a sectores de la población que se encuentran en rezago social y pobreza extrema. 

- Existen mecanismos de control para garantizar que los recursos del fondo se aplican en obras 
de los rubros previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

- Se tienen implementadas actividades de control para garantizar que exista una participación 
social adecuada en el Consejo de Desarrollo Municipal. 

- Respecto al Consejo de Desarrollo Municipal, de 10 sesiones ordinarias programadas para 
celebrarse en 2005, únicamente se celebraron cuatro, además de otras cuatro de carácter 
extraordinario.  

- Se cuenta con mecanismos de control para garantizar que las comunidades beneficiarias del 
fondo participan en la vigilancia de la ejecución de las obras. 

- No se suministró evidencia documental de haberse informado a los habitantes, el monto 
recibido a través del fondo, obras y acciones por realizar y los resultados obtenidos al final del 
ejercicio. 

- No se proporcionaron a la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del estado, los 
informes trimestrales sobre el avance físico y financiero del fondo. 

- Tampoco se publicaron en los órganos locales de difusión dichos informes.  

- El municipio maneja los recursos del fondo en una cuenta de cheques productiva. 
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- En la cuenta bancaria receptora de los recursos del fondo, se pueden identificar claramente 
los intereses que se generan durante un periodo determinado. 

- El Gobierno del Estado no ministra al municipio los recursos del fondo en tiempo y forma, sin 
que este último no ha  instrumentado acción alguna para corregir dicha situación. 

- El municipio no cuenta con un sistema presupuestal y contable donde se registren de manera 
detallada  las operaciones que se realizan con los recursos del fondo. 

- El municipio no cuenta con un sistema presupuestal y contable donde se registren de manera 
detallada  las operaciones que se realizan con los recursos del fondo. 

- En la presentación y pago de estimaciones, así como en la observancia de los plazos 
comprometidos para la terminación de las obras, se incumple tanto la normatividad como las 
cláusulas contractuales, al permitir que los contratistas elaboren las facturas que amparan las 
estimaciones de obra, con fechas anteriores a las que corresponden a la terminación de las 
mismas. 

- Se entregó indebidamente al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (SEPLADER), una parte de los recursos del fondo, de los rubros gastos 
indirectos y desarrollo institucional. 

- No se efectúan evaluaciones de desempeño al personal operativo, ni tampoco se hacen 
comparativos entre los resultados obtenidos en dos ejercicios fiscales diferentes con objeto de 
corregir errores o mejorar controles. 

- En el programa de capacitación del municipio, no se incluyen cursos enfocados al control y 
supervisión de los recursos del fondo; solamente la SEPLADER, dependencia del Gobierno 
del Estado, imparte anualmente un curso de esta naturaleza. 

- El municipio no cuenta con manuales de organización y procedimientos. 
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- No se localizaron actas del Consejo de Desarrollo Municipal, donde se trató de manera 
exclusiva o se efectuó, un análisis de la problemática existente en el ejercicio de los recursos 
del fondo. 

 Lo anterior contravino los artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, 54, tercer párrafo, y 55, 
antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, y 
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados “Importancia Relativa”, 
“Revelación Suficiente” y “Control Presupuestario”.  

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las actividades de 
control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se minimicen las debilidades detectadas en los 
elementos y factores del cumplimiento de objetivos y metas, así como en la identificación y 
administración de los riesgos, observadas en la revisión al ejercicio de los recursos del fondo con 
evaluación media, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Información y Comunicación”. 

 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES DE ZACATECAS, ZACATECAS 
 

 

ELEMENTOS 

 

 

FACTORES 
EVALUACIÓN 

DEL 
ELEMENTO 

RANGO 

     

1. Características del Sistema  - Fuentes de nformación  Bajo  0-100 

    de Información Financiera - Procesamiento de la 
Información  Medio  101-200 

 - Métodos y Registros 
Contables 

 Alto  201-300 

  

120 

  

2. Calidad de la Información - Contenido  Bajo  0-200 

 - Oportunidad y Actualidad  Medio  201-400 

 - Confiabilidad y Accesibilidad 
290 

 Alto  401-600 

     

3. Gestión de la Comunicación  - Tipos de Comunicación  Bajo  0-34 

 - Niveles de Comunicación  Medio  35-69 

 - Medios de Comunicación 

100 

 Alto  70-100 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos del Municipio. 

 

 

- La información sobre el ejercicio de los recursos del fondo, que suministra el sistema 
presupuestal contable, no es oportuna ni detallada, porque se proporciona mensualmente y 
de manera global. 
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- El procesamiento de la información genera varios tipos de reportes e informes financieros y 
presupuestales, como son los estados financieros, reportes de deuda, así como informes de 
ingresos y egresos. 

- La información financiera y presupuestal no es confiable ni fácilmente identificable, porque 
sólo se refiere a los ingresos, egresos y existencia en bancos, sin describir de forma detallada 
todas las transacciones que se realizan con los recursos del fondo. 

- Se cuenta con un clasificador por objeto del gasto para definir la estructura del sistema de 
información presupuestal, asimismo, se tiene un catálogo de cuentas para la contabilización 
de las operaciones. 

- El municipio no cuenta con una guía contabilizadora y el catálogo de cuentas que maneja no 
se utiliza para registrar las operaciones del fondo, porque éstas se registran de manera global. 

- No se cuenta con un mecanismo de control mediante el cual se valide la integración y 
confiabilidad de las cifras contenidas en la información financiera y presupuestal, que se 
relaciona con las operaciones del fondo. 

- No se han desarrollado actividades de control para mantener actualizado el sistema de 
información financiera y presupuestal del fondo, lo cual no permite una estandarización de 
cifras para facilitar su incorporación al sistema de información financiera estatal y federal. 

- Los activos fijos adquiridos con los recursos del fondo del ejercicio 2005, a la fecha de la 
revisión, no estaban registrados contablemente. 

- No se efectúa conciliación entre las cifras contenidas en las pólizas y la documentación 
comprobatoria del movimiento contable realizado; además, la información que generan las 
áreas de obra pública y financiera es conciliada de forma mensual, pero solamente de manera 
global. 

- Existe buena comunicación entre los titulares de las áreas donde se manejan los recursos del 
fondo y los subordinados. 
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- Existe un ambiente favorable entre el personal, lo cual permite que sus actividades las 
desempeñen con responsabilidad. 

- Existe buena comunicación entre el personal, lo que ayuda a que la información fluya de 
manera ágil y clara. 

- El municipio tiene establecida una línea de comunicación para la denuncia de posibles actos 
indebidos. 

Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental denominados “Importancia Relativa”, “Revelación Suficiente” y “Control 
Presupuestario”. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se minimicen las debilidades detectadas en 
la evaluación efectuada en los elementos: "Características del Sistema de Información Financiera" y 
"Calidad de la Información", en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Cuestionario denominado “Supervisión”. 

 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES DE ZACATECAS, ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

 

ELEMENTOS FACTORES 
EVALUACIÓN 

DEL 
ELEMENTO 

RANGO 

Bajo 0-200 

Medio 201-350 

 

1. Supervisión Continua 

 

 

- Verificación de 
Controles 

- Actualización y Mejora 
de Controles 

 

 

290 
  

 -Evaluación de 
Controles 

 Alto 351-500 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos del Municipio. 

 

 

 

En este elemento la evaluación de sus factores fue de 290 puntos, valor equivalente a un rango medio 
en la escala considerada, debido, entre otras situaciones, a que: 

- No existe un programa de supervisión, a través del cual continuamente se verifique que los 
controles establecidos para la correcta aplicación de los recursos del fondo estén funcionando 
correctamente, o bien, para detectar con oportunidad posibles fallas en los mismos, para 
proceder a su corrección, actualización o mejora. 

- No obstante lo anterior, de manera eventual se verifican los controles que se utilizan para 
vigilar la correcta aplicación de los recursos del fondo. 

- El municipio da atención de manera inmediata a las recomendaciones que le hacen las 
instancias de supervisión que verifican sus controles internos.  
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Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 54, tercer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se establezca un sistema de supervisión 
permanente en las áreas del municipio observadas como de riesgo, a efecto de que se  minimicen las 
deficiencias detectadas en la revisión del ejercicio de los recursos del fondo, derivado de la evaluación 
emitida, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

De conformidad con la calificación obtenida en los cuestionarios denominados  “Riesgos y su 
Administración”, “Información y Comunicación” y “Supervisión”, aplicados a servidores públicos del 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas, respecto del manejo y aplicación de los recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, en opinión de esta entidad de fiscalización superior de la 
Federación, el sistema de control interno aplicado fue diseñado para proporcionar una seguridad 
razonable al municipio en cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones; a la confiabilidad de la 
información financiera y operativa, y al cumplimiento de la normatividad aplicable. 
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El resultado contenido en el sistema de evaluación de los tres cuestionarios aplicados al municipio fue 
de 1615 puntos, ubicándolo en un rango medio, que soporta la opinión antes mencionada, lo anterior 
en cumplimiento de la Norma Sexta de las Normas para la Fiscalización Superior. 

 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES DE ZACATECAS, ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

 
Evaluación final 

Puntaje total de los tres 
cuestionarios 

Rango de 
calificaciones 

Estatus Semáforo 

0-1334 C. I. Bajo Rojo 
1335-2069 C. I. Medio Amarillo 1615 

2070-3600 C. I. Alto Verde 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a servidores públicos del municipio de Zacatecas. 

 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

2.- Transferencia de recursos. 

Con la revisión de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Zacatecas al municipio, correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, por un 
monto de 18,414.5 miles de pesos, se comprobó que no fueron transferidos conforme al calendario de 
pagos establecido en el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución y el calendario de 
ministración de recursos del fondo entre los municipios del Estado de Zacatecas” publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de enero del 2005. El monto asignado al fondo fue 
ministrado al municipio de junio a noviembre del ejercicio en revisión, conforme a oficios de aprobación 
emitidos por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado (SEPLADER); 
como resultado de lo anterior, con fecha 5 de septiembre de 2006, dicha secretaría entregó al 
municipio 375.6 miles de pesos, como pago de intereses por la entrega tardía de los recursos 
federales, sin que mediara solicitud al respecto. 
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El retraso en la entrega de los recursos se debió a que la SEPLADER condicionó la ministración de los 
mismos al municipio, a la entrega de los expedientes técnicos de cada una de las obras y acciones 
que integraron el programa de inversión del fondo y a su aprobación por esa dependencia, como lo 
establece su Guía para la Operación de los Fondos III y IV. Lo anterior contravino el artículo 32, 
párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, que indica que los recursos se enterarán 
mensualmente en los primeros 10 meses del año por partes iguales a los estados, por conducto de la 
Federación, y a los municipios a través de los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones y 
restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines 
establecidos en el artículo 33 de la citada Ley. 

 

Acción Emitida 

05-B-32000-10-158-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado 
de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, condicionaron la entrega de recursos del fondo a la 
presentación de expedientes técnicos de las obras y acciones por realizar, sin cumplir con las fechas 
establecidas en el calendario de ministración de recursos del fondo, en contravención de lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

En la revisión de los estados de cuenta bancarios, se observó que la Tesorería del municipio utilizó 
tres cuentas bancarias para la recepción y manejo de los recursos del FISM de la manera siguiente: 

a)  Una cuenta denominada concentradora con número 105544626 de la institución bancaria 
Banorte, S.A., en la cual se recibieron todos los recursos de naturaleza federal ministrados 
por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado al municipio (FISM, FORTAMUN-DF, 
HABITAT, etc.). 

b)  En el mes de junio de 2005 se abrió la cuenta número 187403832 de la institución bancaria 
Banorte, S.A. que fue alimentada por depósitos de la cuenta concentradora, recursos que se 
utilizaron para el pago de las obras y acciones que gradualmente fueron aprobadas por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Es importante señalar que los productos 
financieros generados de julio a diciembre de 2005 en esta cuenta bancaria ascendieron a 
40.0 miles de pesos. 

c)  En la cuenta número 1542315 de la institución bancaria Banco del Bajío donde se recibieron 
depósitos del fondo por 2,469.6 miles de pesos, provenientes de la cuenta concentradora, 
éstos fueron aplicados al programa de estímulos a la educación básica.  

Lo anterior contravino el artículo 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

Mediante el oficio núm. 338/2006 de fecha 12 de octubre de 2006, el Tesorero Municipal, solicita al 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, que a partir de esta fecha, y de ser posible, los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal sean transferidos directamente a la cuenta 
del mismo; para lo cual le indica la sucursal, institución bancaria, número de cuenta y Clabe. No 
obstante lo anterior, no se remitió evidencia documental de que el gobierno del estado haya 
respondido positivamente a la solicitud y que está depositando los recursos del fondo en la cuenta que 
el municipio le señaló. 
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Acción Emitida 

05-B-32056-10-158-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, no abrieron una cuenta específica para la recepción, 
manejo y ejercicio de los recursos del FISM, y no llevaron un control adecuado de las cuentas 
bancarias. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

3.- Registros contables y presupuestarios. 

Con la revisión de las cifras registradas en los informes de Ingresos y Egresos que forman parte de la 
Cuenta Pública Municipal correspondientes al ejercicio 2005, así como del documento denominado 
Cierre del Ejercicio 2005, proporcionados por los Departamentos de Contabilidad y de Administración 
de Obra y Programas Convenidos, respectivamente, se determinó lo siguiente: 

a) En el rubro de ingresos se observó una diferencia por 17.1 miles de pesos entre las cifras que 
reporta el informe de ingresos por 18,431.6 miles de pesos y las determinadas al analizar los 
estados de cuenta bancarios que suman 18,414.5 miles de pesos. 

b) En el caso del informe de egresos correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2005, 
el monto por 14,797.8 miles de pesos ejercido a través del FISM, proporcionada por el 
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municipio de Zacatecas, se muestra de manera global, sin desglosar los conceptos en que 
fueron aplicados. Asimismo, se detectó que al cierre del ejercicio había un remanente de 
3,616.7 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 40.0 miles de pesos, que en 
total representan el 19.8% respecto de los recursos transferidos a través del fondo, no 
obstante que el documento denominado cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2005 
muestra que los 18,414.5 miles de pesos, ya habían sido ejercidos en su totalidad. 

Lo anterior contravino los artículos 55, fracción III, párrafo II, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; 42 de la Ley de Administración y Finanzas Públicas del 
Estado de Zacatecas, y específicamente los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 
denominados “Control Presupuestario” y “Revelación Suficiente”. 

Con el oficio número PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, suscrito por el Presidente Municipal 
de Zacatecas, se remitió la información siguiente: referente a las diferencias de cifras reportadas entre 
la cuenta pública y el cierre del ejercicio, en el inciso a, se incluyeron rendimientos financieros y en el 
inciso b, el municipio erróneamente presentó ante la SEPLADER un documento de cierre con las obras 
y acciones concluidas tanto física como financieramente, lo cual se corregirá a partir del presente 
ejercicio, donde el cierre se presentará con las cifras reales incluidas en la cuenta pública. Sin 
embargo, no se remite evidencia documental de que se hayan conciliado las cifras entre la cuenta 
pública 2005 y el cierre de ejercicio 2005, por lo cual la observación queda sin solventar. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública sean conciliadas con las del cierre de ejercicio; asimismo, se remita a 
la Auditoría Superior de la Federación la conciliación efectuada entre ambos documentos, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de 
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Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los registros contables y presupuestarios, se observó que el municipio no tiene 
establecido un sistema contable y presupuestal donde se registren, de manera detallada, todas las 
operaciones financieras que realizó con los recursos del fondo, en contravención de los artículos 55, 
antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y 96, 
fracción VI, 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del Municipio. 

Con el oficio número PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, suscrito por el Presidente Municipal 
de Zacatecas, informó que se implementará para el presente ejercicio un sistema de contabilidad 
pormenorizada del fondo, el cual ya fue autorizado, según el punto de acuerdo núm. 362, de la sesión 
de Cabildo núm. 32 de fecha 10 de octubre de 2006. No obstante lo anterior, no se remite evidencia de 
que a la fecha esté operando dicho sistema, por lo que la observación queda sin solventar. 

 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-158-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, no han implementado un sistema contable y 
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presupuestal donde se registren todas las operaciones financieras del fondo, en contravención de lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y en la Ley 
Orgánica del Municipio. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas deberá proporcionar a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del FISM,  se constató, 
que, en general, las operaciones realizadas se encuentran soportadas en la documentación 
correspondiente y ésta reúne los requisitos fiscales necesarios; asimismo, se verificó que las facturas 
que amparan las operaciones realizadas cumplieron con el desglose relativo al impuesto al valor 
agregado, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 32, fracción 
III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se verificó que los Departamentos de Contabilidad y de Administración de Obra y Programas 
Convenidos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio, realizaron 
mensualmente conciliaciones bancarias y, al 31 de agosto de 2006 existió un saldo por ejercer, de los 
recursos del fondo correspondientes al año 2005, por 120.5 miles de pesos, integrado por los 
rendimientos financieros y remanentes del ejercicio en revisión, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

4.- Orientación de los recursos. 

Con la revisión del cierre de ejercicio del FISM correspondiente al 2005, se determinó que los recursos 
transferidos por 18,414.5 miles de pesos, se aplicaron en los rubros siguientes: 

 
 
 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
INVERSIÓN EJERCIDA POR RUBRO 

MUNICIPIO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 
 

Programa Inversión 
Ejercida 

Número de 
Obras o 
Acciones 

% de los 
Recursos 

Apoyos a la Educación Básica 
(Becas y despensas) 2,469.6 4 13.4 

Agua Potable 1,683.6 13 9.2 

Alcantarillado 2,320.9 20 12.6 

Pavimentación de calles 7,870.0 30 42.7 

Electrificación 1,360.2 13 7.4 

Infraestructura Educativa 1,377.7 5 7.5 

Escuela Digna 411.8 3 2.2 

Gastos Indirectos 552.4 2 3.0 

Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal 368.3 2 2.0 

Total 18,414.5 92 100.0 

FUENTE: Cierre del Ejercicio 2005, proporcionado por la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Zacatecas. 

 

 



 
 
 

 

 

 393 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Como se muestra en la tabla, se aplicaron recursos por 2,469.6 miles de pesos en rubros no 
contemplados en la normatividad, correspondientes al Programa de Estímulos a la Educación Básica 
que se encuentra operando en el municipio mediante el otorgamiento de becas y despensas para el 
nivel primaria y becas y útiles escolares para el nivel secundaria, en contravención de los artículos 33, 
inciso a, y 46, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Mediante el oficio núm. PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, manifiesta que a partir del presente ejercicio el Programa de Apoyos a la Educación Básica 
se suprimirá; sin embargo, no se anexa ningún oficio que contenga la instrucción dada a las áreas 
encargadas de la aprobación y ejecución de estos programas, por lo que no se atiende la observación. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, el Programa de 
Estímulos a la Educación Básica que se encuentra operando en el municipio mediante el otorgamiento 
de becas y despensas no se financie con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
sino a través de recursos de origen diferente o programas especiales que atiendan a la población en 
condiciones de pobreza extrema, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

5.- Difusión por el municipio de las obras y acciones. 

El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto recibido del fondo, la totalidad de las 
obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, así como los resultados 
alcanzados, en contravención de lo establecido en el artículo 33, párrafo tercero, fracciones I y III, de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Con el oficio número PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente Municipal de 
Zacatecas informó que se publicará el informe de acciones 2005 junto con las acciones autorizadas en 
el ejercicio 2006. Sin embargo, no se envió soporte documental que respalde su dicho, por lo que la 
observación queda sin solventar. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se haga del 
conocimiento de los habitantes los montos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, su 
costo, ubicación, metas y beneficiarios, así como los resultados alcanzados, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Se comprobó que el municipio no envió a la SEDESOL, por conducto del Estado, la información sobre 
la aplicación de los recursos del fondo, porque no cuenta con los lineamientos y formatos en los que 
debe elaborar los informes trimestrales, en contravención de los artículos 33, párrafo tercero y fracción 
IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 56, párrafos cuarto y quinto, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Acción Emitida 

05-0-20100-10-158-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de 
Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se haga del conocimiento 
del municipio de Zacatecas los lineamientos y formatos correspondientes a la aplicación de los 
recursos del FISM, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Se observó que el municipio no publicó en los órganos locales de difusión los informes trimestrales 
sobre la aplicación de los recursos del fondo, ni tampoco los puso a disposición del público en 
publicaciones específicas y medios electrónicos, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 56, 
párrafo quinto, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Con el oficio número PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, suscrito por el Presidente Municipal 
de Zacatecas, se informa que se publicarán en el periódico de mayor circulación del municipio los 
informes trimestrales, una vez que se cuente con los formatos autorizados.  

No obstante, no se remitió evidencia documental de que se haya dado al encargado del área 
responsable la instrucción de realizar en tiempo y forma la publicación de los informes trimestrales, por 
lo que se considera no solventada la observación determinada.  

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se publiquen los 
informes sobre la aplicación de los recursos del fondo, en los órganos locales de difusión y se pongan 
a disposición del público a través de  publicaciones específicas y medios electrónicos, en cumplimiento 
de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

6.- Participación social. 

Con la revisión de una muestra de nueve expedientes unitarios de obra, se pudo constatar que se 
incluye en ellos la documentación que acredita la constitución de Comisiones de Obra respectivas, así 
como las actas de priorización de obras que efectuó el Consejo de Desarrollo Municipal; asimismo, se 
pudo comprobar que el nombramiento de los consejeros ciudadanos que participan en el citado 
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consejo, se llevó a cabo a través de una elección de entre los miembros de los comités que 
constituyen cada una de las secciones en las que está dividido el municipio, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 33, párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal y el punto 3 de la Guía 
para la operación de los Fondos III y IV 2005. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

En la revisión del acta de la primera sesión del Consejo de Desarrollo Municipal de Zacatecas, 
celebrada en el mes de febrero de 2005, en la cual se aprueba el reglamento interior para el ejercicio 
en revisión, se observó que de 10 asambleas ordinarias programadas para celebrarse durante el 
periodo de enero a diciembre de 2005, únicamente se llevaron a cabo 4 reuniones ordinarias.  Por otra 
parte, se realizaron asambleas extraordinarias del mes de abril de 2005 a febrero de 2006. Lo anterior 
contravino los artículos 46 de la Ley de Coordinación Fiscal y 20 del Reglamento Interno del Consejo 
de Desarrollo Municipal de Zacatecas, al incumplir con el programa anual de actividades. 

Con el oficio número PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, suscrito por el Presidente Municipal 
de Zacatecas, se informa que debido a que el proceso de entrega de presupuestos que realiza la 
Secretaría de Gestión Social a los beneficiarios es tardado, se retrasó la celebración de sesiones 
ordinarias que debieron efectuarse en las fechas del calendario establecido. No se solventa la 
observación, en virtud de que no solo existió retraso en la celebración de las asambleas ordinarias, 
sino que seis de dichas asambleas no fueron realizadas. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se lleven a cabo el 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 398 

todas las asambleas programadas en el año, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Municipal de Zacatecas. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

7.-Obras y acciones sociales. 

Con la revisión de nueve expedientes unitarios de las obras seleccionadas, ejecutadas con recursos 
del FISM, se determinó que en cinco, correspondientes a los núms. 05FI58008CP, 05FI58018CP, 
05FI58021CP, 05FI58019CP y 05FI58020CP, referentes a la Construcción de la red de energía 
eléctrica en el Fraccionamiento Taxistas secciones I y II; Pavimentación con carpeta asfáltica en la 
calle del Moral, colonia Huerta Vieja; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 25 de Diciembre, 
colonia Camino Real I; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Inglaterra, colonia Europa; y, 
Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 21 de Marzo, colonia Camino Real, al amparo de los 
contratos núms. PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-09/05, PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-07/05, 
PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-08/05, PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-06/05 y PMZ-RAMO 
GRAL.33 FONDO III-10/05, por 795.1,  746.0, 740.7, 560.5 y 278.0 miles de pesos, respectivamente, 
no se realizó el procedimiento de aplicar sanciones de manera mensual, en caso de atraso en el 
programa de obra comprometido y devolver las retenciones si finalmente el contratista termina la obra 
en el tiempo del programa, en contravención de lo establecido en la cláusula décima tercera de los 
contratos respectivos.  
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Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se establezcan 
mecanismos de control para que en cada obra se realice el procedimiento de aplicar sanciones de 
manera mensual, por atraso conforme al programa de obra respectivo, y devolver las mismas en caso 
de que proceda, en cumplimiento de lo estipulado en los contratos respectivos. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con la revisión de nueve expedientes unitarios de las obras seleccionadas, ejecutadas con recursos 
del FISM, se determinó que en cuatro correspondientes a los núms. 05FI58018CP, 05FI58021CP, 
05FI58019CP y 05FI58020CP, referentes a la Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle del 
Moral, colonia Huerta Vieja; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 25 de Diciembre, colonia 
Camino Real I; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Inglaterra, colonia Europa; y, 
Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 21 de Marzo, colonia Camino Real, al amparo de los 
contratos núms. PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-07/05, PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-08/05, 
PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-06/05 y PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-10/05, por 746.0, 740.7, 
560.5 y 278.0 miles de pesos, respectivamente, celebrados en el ejercicio 2005, se constató lo 
siguiente: 

No se aplicaron a los contratistas las penas convencionales por un importe total de 31.1 miles de 
pesos, por no terminar las obras dentro de los plazos estipulados en los contratos, en contravención de 
lo estipulado en la cláusula décima tercera que establece la aplicación de penas convencionales en los 
contratos respectivos. 
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Después mediante el oficio núm. PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente 
Municipal de Zacatecas remite copia de los oficios núms. 2733/2006, 2729/2006 y 2730/2006, dirigidos 
a los representantes de las empresas que ejecutaron las obras núms. 05FI58018CP, 05FI58021CP, 
05FI58019CP y 05FI58020CP, en las que se les notifica de las sanciones correspondientes, según el 
análisis determinado por la Auditoría Superior de la Federación, y se anexó copia de los recibos de la 
Tesorería Municipal por los importes señalados en cada caso, el traspaso electrónico de los pagos 
efectuados y el estado de cuenta en la cual se manejan los recursos del fondo, que muestra que los 
importes observados ya fueron depositados, en cumplimiento de la cláusula décima tercera de los 
contratos respectivos, por lo que se considera atendida parcialmente esta irregularidad, ya que no se 
remitió evidencia documental de que se haya dado la instrucción al área correspondiente para que, en 
lo subsecuente,  se apliquen oportunamente las penas convencionales que procedan. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se establezcan 
mecanismos de control a fin de que en cada obra se realice el procedimiento de aplicar sanciones por 
no terminarlas en los plazos estipulados, en cumplimiento de lo establecido en los contratos 
respectivos. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con la revisión de nueve expedientes unitarios de las obras seleccionadas, ejecutadas con recursos 
del FISM, se determinó que en los núms. 05FI58018CP, 05FI58021CP, 05FI58019CP, 05FI58020CP y 
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05FI58075PR, celebrados en el ejercicio 2005, correspondientes a la Pavimentación con carpeta 
asfáltica en la calle del Moral, Colonia Huerta Vieja; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 25 
de Diciembre, colonia Camino Real I; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Inglaterra, colonia 
Europa; y Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 21 de Marzo, colonia Camino Real, de la 
ciudad de Zacatecas, al amparo de los contratos núms. PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-07/05; PMZ-
RAMO GRAL.33 FONDO III-08/05; PMZ-RAMO GRAL.33 FONDO III-06/05, y PMZ-RAMO GRAL.33 
FONDO III-10/05, por 746.0, 740.7, 560.5 y 278.0 miles de pesos, respectivamente, y la Pavimentación 
con asfalto en las calles Juárez, 16 de Septiembre e Insurgentes de la comunidad de Cieneguillas, 
ejecutada por administración directa, se detectó que las actas de entrega-recepción de las obras 
carecen de fecha de elaboración, que permita corroborar que las mismas se celebraron dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se haya constatado la terminación de los trabajos o, 
en su caso en el plazo pactado expresamente en los contratos, en contravención del artículo 44, 
párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas, la cláusula novena de los 
contratos que estipula la ejecución y recepción de los trabajos , así como de la cláusula décima 
primera del Convenio de Participación respectivo que estipula el plazo que tendrá vigencia el convenio. 

Mediante el oficio núm. PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas remite copia del memorándum núm. SOSPM 648/06, fechado el 10 de octubre de 2006, del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Zacatecas, dirigido al Jefe del 
Departamento de Construcción, en el que se le solicita que a partir de esa fecha se tenga especial 
cuidado en el correcto y completo llenado de las actas de entrega-recepción. Por lo que se da por 
solventada la observación determinada. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Con la inspección física realizada en compañía de los supervisores de las nueve obras seleccionadas, 
por un total ejercido de 4,983.2 miles de pesos, se verificó que éstas se encuentran terminadas y 
operando correctamente, conforme con los conceptos seleccionados para su revisión, también se 
observó que presentan la calidad adecuada. Asimismo, se comprobó que se localizan en colonias 
populares y benefician a grupos en rezago social y pobreza extrema, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las adquisiciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2005 con recursos del fondo, a 
través del concepto de Desarrollo Institucional, se observó que no se contó con un Programa Anual de 
Adquisiciones, importante herramienta que sirve para controlar las operaciones de compra, las cuales 
se encuentran dentro de los objetivos establecidos en el artículo 33, inciso a, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, sin embargo, contraviene los artículos 12 y 13 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, 
al no contar con el citado programa. 

Mediante el oficio núm. PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas remite la explicación de la forma en que se llevan a cabo las adquisiciones sin contar con el 
programa sujeto de la observación, argumentos que no justifican la omisión determinada, por lo que 
queda sin solventarse esta observación. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se implementen los 
mecanismos de control necesarios con el fin de que se elabore en tiempo y forma un Programa Anual 
de Adquisiciones, que apoye al municipio a la toma de decisiones en la materia, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.  

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Durante la revisión del expediente unitario de la obra num. 05F158075PR correspondiente a la 
Pavimentación con asfalto en las calles Juárez, 16 de Septiembre e Insurgentes, en la localidad de 
Cieneguillas, ejecutada al amparo del convenio de participación sin número celebrado entre el 
municipio de Zacatecas y el Gobierno del estado por 754.3 miles de pesos, financiado con recursos del 
fondo y estatales, se observó que la participación del municipio consistiría en suministrar los productos 
asfálticos para la ejecución de la obra, lo cual se comprobó al encontrarse en el expediente de la obra 
la factura núm. 3779 por 415.8 miles de pesos más IVA, expedida por Grupo Constructor Plata, S.A. 
de C. V., que ampara la compra de mezcla asfáltica y emulsión de rompimiento rápido. 

Asimismo, se encontraron cotizaciones de los proveedores Grupo Constructor Plata, S.A. de C.V.; 
EMAD; Typfsa, y Upredesa, donde se observó que las condiciones propuestas en cada una de ellas no 
presentan uniformidad; por otra parte, se encontró un acta circunstanciada con la cual se pretendió 
justificar la compra de estos bienes para la pavimentación de varias obras, al amparo de las 
cotizaciones antes mencionadas, no obstante que las cantidades de estos productos que se iban a 
adquirir, sumaban la cantidad de 1,851.8 miles de pesos, asimismo, se justificó qué, después de 
analizarse las cotizaciones, se decidió adjudicar en forma directa la compra por el importe total al 
proveedor Grupo Constructor Plata, S.A. de C.V. 

Debido a que la documentación proporcionada fue insuficiente, se solicitó el expediente de la 
adjudicación directa de la compra realizada, sin que se localizara el dictamen debidamente fundado y 
motivado en el que se justificara el no llevar a cabo el proceso de licitación pública, a través del cual se 
debió realizar debido al monto de las operaciones, en virtud de que las causas que se señalan en el 
acta circunstanciada son improcedentes. Por otra parte, no fue proporcionado el expediente que 
contenía la requisición de los bienes; el programa de entregas propuesto; las invitaciones a los 
proveedores para cotizar, con su respectivo acuse de recibo; el cuadro comparativo de las propuestas; 
el fallo y la fecha en que fueron recibidos los bienes, etc., lo que impidió evaluar la transparencia de la 
operación y verificar si ésta se realizó de acuerdo a la normatividad establecida. 
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Lo anterior contravino los artículos 15, 24, fracción I, 28 y 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, remitió la explicación del porqué se omitió efectuar una licitación pública. Dicha justificación 
no está debidamente fundada ni motivada, por lo que queda sin solventar la observación determinada. 

 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-158-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, no llevaron a cabo la compra de los productos 
asfálticos por un total de 1,851.8 miles de pesos, a través del procedimiento de licitación pública, dado 
el monto de la operación. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la operación de compra de dos vehículos por 164.0 miles de pesos, siete 
computadoras por 101.2 miles de pesos, dos impresoras y 10 sillas por 20.3 miles de pesos y 
mobiliario de oficina por 3.8 miles de pesos realizada mediante el procedimiento de adjudicación 
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directa, acciones contempladas dentro de lo rubros establecidos en el artículo 33, inciso a, de la Ley 
de Coordinación Fiscal, sin embargo, se determinó lo siguiente: 

- No se proporcionó el expediente que integra el proceso completo de la operación de compra 
de los bienes antes señalados, en contravención del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Zacatecas, el cual establece que se deberá conservar en forma ordenada toda la 
documentación que justifique y compruebe la realización de las operaciones reguladas por 
dicho ordenamiento. 

- El Departamento de Administración de Obras y Programas Convenidos proporcionó una copia 
del acta de la quinta reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Municipio de Zacatecas, donde se observó que la adjudicación de los bienes mencionados se 
efectuó mediante la presentación de cotizaciones a por lo menos tres proveedores, y por su 
monto debió realizarse a través de licitación pública, no existiendo el dictamen en el que se 
funde y motive la excepción para llevar a cabo la adjudicación. 

- En el acta antes mencionada se hace referencia a la compra de ocho computadoras HP 
Compaq SR1429LA, procesador Pentium 4 520 y demás características específicas; sin 
embargo, la factura solamente ampara la compra de siete equipos con características 
diferentes a las que ofreció el proveedor al que se le adjudicó el pedido, justificándolo 
mediante el acta de aclaración del 27 de julio de 2005, en la que se señala que el equipo 
adquirido no contaba con la característica de WHXPSP para la instalación a Internet. Por otra 
parte, la entrega del equipo se realizó hasta el 29 de septiembre de 2006.  

Lo anterior muestra la deficiente planeación en el proceso de adjudicación, en contravención de lo 
establecido en los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2005, y 43 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas remite documentación que ya había sido analizada durante el proceso de la revisión, por lo 
que la observación queda sin solventar. 
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Acción Emitida 

05-B-32056-10-158-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, adjudicaron indebidamente los bienes sin que 
exisitiera la justificación en la que se funde y motive la excepción para realizarlo en forma directa, en 
contravención de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las adquisiciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2005, con recursos 
correspondientes al Programa de Desarrollo Institucional, se detectó que seis facturas por 289.4 miles 
de pesos, no cuentan con el sello que muestre la firma y fecha en que los bienes o servicios fueron 
recibidos, a fin de verificar que éstos cumplan con las condiciones pactadas con el proveedor en los 
contratos, lo anterior en contravención de lo establecido en los artículos 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, 
y 155 de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas. 
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Acción Emitida 

05-B-32056-10-158-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, no llevaron un control adecuado de los bienes 
adquiridos y servicios recibidos, de acuerdo con las condiciones pactadas con los proveedores y 
garantizar las mejores condiciones para el municipio, en contravención de lo establecido en la Ley 
Orgánica del Municipio de Zacatecas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Al revisar los resguardos de las adquisiciones efectuadas con los recursos del fondo correspondientes 
al programa de desarrollo institucional, consistente en la compra de mobiliario de oficina por 3.8 miles 
de pesos, 7 computadoras por 101.2 miles de pesos , 2 impresoras laser y 10 sillas ejecutivas por 20.3 
miles de pesos y 2 vehículos Pointer por 164.0 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

- Todos los resguardos proporcionados por el Departamento de Recursos Materiales del 
municipio carecen de las firmas de autorización, de visto bueno y de conocimiento por parte 
del Secretario de Gobierno; así como de la fecha de adquisición, el importe unitario y total. 
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- En los resguardos de las siete computadoras marca HP, pantalla plana, se detectaron errores 
de captura en los números de inventario, lo cual demuestra las deficiencias de control en el 
sistema de captura del inventario municipal. 

- En relación con los resguardos de los vehículos, sólo el que se encuentra a cargo de la 
Secretaría de Gestión Social, con placas de identificación ZFJ 8718, cuenta con la firma del 
resguardante.  Por otra parte, los dos vehículos carecen del logotipo que los identifique con el 
municipio. 

- No se encuentran registradas en el inventario dos impresoras laser modelo 1320, un mueble 
modelo Arkansas y diez sillas ejecutivas modelo Firenze, amparadas con la factura 16232B 
por un importe de 20.3 miles de pesos; asimismo, el encargado del activo fijo desconoce 
donde se encuentran estos bienes. 

- Además, los resguardos que soportan una mesa circular de caoba y seis sillas tubulares que 
se localizan en la Secretaría de Gestión Social no cuentan con el número de inventario para 
su identificación individual. 

Lo anterior contravino los artículos 155 y 156 de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas; 22, 
fracción XX, y 230, fracción III, del Reglamento de Administración Interior del Municipio de Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. PMZ 218/06, de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, remite una copia del memorándum núm. 935/2006 fechado el 9 de octubre de 2006, 
mediante el cual el Secretario de Gobierno instruye al encargado del Departamento de Recursos 
Materiales, para que actualice el inventario de todos los bienes muebles del municipio, por lo cual esta 
observación queda sin atender, hasta en tanto queden regularizados todos los resguardos individuales 
de los bienes muebles. 
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Acción Emitida 

05-B-32056-10-158-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, no mantuvo actualizado el inventario de los bienes 
muebles, ni tampoco los resguardos correspondientes, en contravención de lo establecido en la Ley 
Orgánica del Municipio y en el Reglamento de Administración Interior del Municipio de Zacatecas. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el gobierno del municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda para que se 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 20.3 miles de pesos, por 
concepto de bienes adquiridos con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, de los 
cuales se desconoce su paradero, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas y 
del Reglamento de Administración Interior del Municipio de Zacatecas. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 
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El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

8.- Impacto ecológico de las obras. 

Con la revisión de los expedientes unitarios de las obras núms. 05FI58006CP, 05FI58008CP, 
05FI58018CP, 05FI58021CP, 05FI58059CP, 05FI58019CP, 05FI58020CP, 05FI58081CP y 
05FI58075PR correspondientes a la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Francisco 
García Salinas, col. Luis Donaldo Colosio; Construcción de la red de energía eléctrica en el 
fraccionamiento Taxistas secciones I y II; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle del Moral, 
colonia Huerta Vieja; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 25 de Diciembre, colonia Camino 
Real I; Pavimentación con asfalto en las calles Lindavista, Primera de Matamoros y segunda etapa de 
la calle Progreso, colonia El Orito; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Inglaterra, colonia 
Europa; Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 21 de Marzo, colonia Camino Real y 
Construcción de aula de usos múltiples en la Escuela Primaria Club de Leones, colonia Cinco Señores, 
de la ciudad de Zacatecas, así como la Pavimentación con asfalto en las calles Juárez, 16 de 
Septiembre e Insurgentes en la localidad de Cieneguillas, respectivamente, financiadas con recursos 
del Fondo, se observó que no se incluyó el dictamen en el que se señale que las obras ejecutadas 
sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente, el cual, se requiere para la 
aprobación de la obras. Lo anterior en contravención de los artículos 27 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 11, último párrafo, de su 
Reglamento; 7 del Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica en el 
Municipio de Zacatecas, y 33, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Mediante el memorándum núm. 050/MA/SDEYS de fecha 9 de octubre de 2006, la Jefa de Unidad de 
Medio Ambiente del municipio informó al Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales, que las 
obras de la muestra seleccionada por la Auditoría Superior de la Federación, no son generadoras de 
algún tipo de impacto ambiental sobre su entorno; asimismo, mediante el memorándum núm. DAOPC 
0651/06, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales solicitó a la Jefa de la Unidad de 
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Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, que a partir de esa 
fecha se realice un análisis y manifestación de que las obras que se ejecuten con recursos del fondo, 
sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente, por lo que se determina dar 
por solventada la observación. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

9.- Gastos indirectos. 

En la revisión de la documentación soporte del gasto, se observó que con recursos correspondientes 
al 3% de gastos indirectos por 552.4 miles de pesos, se realizaron pagos por 137.6 miles de pesos a 
dos trabajadores, que laboraron de abril a diciembre de 2005 desempeñando labores administrativas, 
según documentos de nóminas proporcionados por el Departamento de Administración de Obras y 
Programas Convenidos. Asimismo, dicho personal, sin fundamento legal, disfrutó de prestaciones 
asimiladas a trabajadores que están dentro de la plantilla de personal autorizada, pero sin que se haya 
suscrito ningún contrato donde se establezcan las condiciones de trabajo que deben regir entre el 
contratante y contratado. 

Por otra parte, durante el periodo de marzo a diciembre de 2005, con recursos también pertenecientes 
al 3% para gastos indirectos, se pagaron 65.8 miles de pesos por concepto de compensaciones 
otorgadas a cuatro trabajadores adscritos al departamento antes mencionado.  

Es importante señalar que al personal antes descrito no le fue retenido el impuesto sobre la renta 
correspondiente, para ser enterado a la SHCP; tampoco se lleva el control de sus incidencias y no 
elaboraron un informe periódico de sus actividades.  

Lo anterior contravino los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 22, fracción XXVII, del 
Reglamento de Administración Interior del Municipio de Zacatecas; 127 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, y 6 del Código Fiscal de la Federación. 

Mediante oficio núm. PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas explica las causas por las cuales el personal labora en esas circunstancias y por qué no se 
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les retienen impuestos, pero sin motivar ni fundamentar sus comentarios, por lo cual queda sin 
solventar la observación determinada. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $203,400.00 (doscientos tres 
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por la aplicación indebida de recursos asignados a gastos 
indirectos, consistente en la contratación de dos trabajadores que desempeñaron labores 
administrativas y disfrutaron de prestaciones asimiladas a trabajadores que están dentro de la plantilla 
de personal autorizado, así como el pago indebido de compensaciones a cuatro personas, sin haberse 
suscrito ningún contrato de prestación de servicios.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del municipio de Zacatecas proceda a solventarlo. 

 

Acción Emitida 

05-0-06E00-10-158-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria 
instruya a quien corresponda para que se audite al Gobierno del municipio de Zacatecas, con Registro 
Federal de Contribuyentes MZA-850101-PK4 y domicilio en calzada de los Héroes, número 1110, 
colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 98040, Zacatecas, Zacatecas, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no retuvo los impuestos correspondientes en el pago de seis 
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trabajadores que laboraron de enero a diciembre de 2005, para dar cumplimiento a los artículos 127 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta y  6 del Código Fiscal de la Federación. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los convenios de coordinación administrativa entre el Gobierno del Estado de 
Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación 
administrativa de los recursos del FISM del ejercicio 2005, se determinó que del monto total por 552.4 
miles de pesos, correspondiente al 3% del fondo destinado a gastos indirectos, incorrectamente se 
entregaron a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado recursos por 
165.7 miles de pesos, para la operación, evaluación y seguimiento del fondo, según la cláusula quinta 
del citado convenio, que establece la obligación del municipio de entregar parte de los recursos de 
gastos indirectos al Gobierno del estado de Zacatecas, en contravención de lo establecido en el 
artículo 33, inciso a, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión, se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $165,731.00 (ciento sesenta y 
cinco mil setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), más intereses generados, por destinar recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal a fines distintos de los previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal.  
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del Municipio de Zacatecas proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

10.- Desarrollo Institucional. 

Con la revisión de los recursos del FISM asignados al rubro de Desarrollo Institucional por 368.3 miles 
de pesos, de cuales, el municipio ejerció 294.6 miles de pesos, se determinó que no se cuenta con el 
convenio correspondiente, debidamente formalizado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Gobierno del estado y el municipio de Zacatecas, en 
infracción de lo dispuesto por el artículo 33, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-158-08-007      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del 
municipio de Zacatecas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que, durante su gestión, no suscribieron el Convenio de Desarrollo Institucional, 
entre el Ejecutivo Federal, el Gobierno del estado de Zacatecas y el propio municipio de Zacatecas, 
dado que se ejercieron recursos del Fondo por 294.6 miles de pesos, en contravención de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los convenios de coordinación administrativa entre el Gobierno del Estado de 
Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación 
administrativa de los recursos del FISM del ejercicio 2005, se determinó que del importe asignado al 
programa de desarrollo institucional por 368.3 miles de pesos, se entregaron incorrectamente recursos 
por 73.7 miles de pesos, a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado, 
para la operación, evaluación y seguimiento del fondo, según la cláusula quinta del citado convenio 
que estipula la obligación del municipio de entregar recursos del fondo al Gobierno del estado de 
Zacatecas, en contravención de lo establecido en el artículo 33, inciso a, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión, se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $73,658.00 (setenta y tres mil 
seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), más intereses generados, por destinar recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal a fines distintos de los previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal.  
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, el Gobierno del municipio de Zacatecas proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

11.- Cumplimiento de Metas y Objetivos. 

Cumplimiento de Metas. 

Con el fin de establecer indicadores de resultados que coadyuven a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del FISM, la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto de indicadores. 

Lo anterior, a fin de disponer de mayores elementos que apoyen la valoración del cumplimiento de las 
metas y objetivos del FISM, que constituye un aspecto de especial interés, a efecto de lograr una 
mayor integridad en las revisiones efectuadas. 

En un futuro se prevé que los indicadores de ese tipo integren el Sistema de Indicadores de 
Resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

En ese contexto, de la revisión efectuada y del análisis del cierre del ejercicio respecto del programa 
de inversión del FISM y considerando asimismo, la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, que forma parte de este resultado, se derivan los 
elementos siguientes para evaluar el cumplimiento de las metas del fondo: 

• Al 31 de diciembre de 2005, se ejerció el 80.4% de los recursos del fondo; a la fecha de la 
revisión efectuada en septiembre de 2006, el nivel de gasto era del 99.3%, ese desfasamiento 
en el ejercicio se debe fundamentalmente al retraso en la entrega de los recursos por parte 
del gobierno del estado al municipio. 



 
 
 

 

 

 417 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

• A la fecha de revisión y de acuerdo con el reporte de avance físico financiero del fondo, 81 
obras y acciones, de un total de 84, presentaban cumplimiento en su avance físico 
programado, cifra que representó el 96.4% del total. 

• La revisión física de las 9 obras que integraron la muestra de auditoría manifiesta que sus 
metas programadas se alcanzaron en todos los casos. 

• El número de obras de la muestra de auditoría, en las que se alcanzó la cantidad de 
beneficiarios programado, es de 100.0%. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió con las metas 
del FISM. 

Cumplimiento de Objetivos. 

De la revisión efectuada y del análisis de la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, se derivan los elementos siguientes, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo: 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría, indican que las obras y los recursos 
que la integran, se orientaron a beneficiar a grupos en rezago social y pobreza extrema. 

• El municipio destinó el 13.4% de los recursos del fondo al pago de becas y despensas, y 
1.3% de los rubros de gastos indirectos y desarrollo institucional, a la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado (SEPLADER), renglones no establecidos en 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

• La asignación al renglón de pavimentos fue de 42.7%, que el municipio justifica, donde 
considera el alto volumen de solicitudes de este tipo de obras, que se presentaron por parte 
de la población. 

• A los renglones de agua potable, drenaje y electrificación se asignó el 9.2%, 12.6% y 7.4%, 
respectivamente, de la inversión ejercida. 
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De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, los déficits de esos servicios en el 
ejercicio revisado eran del 10.0% en el caso de los primeros y 7.0% en el segundo. 

• La cabecera municipal concentró el 96.7% de la inversión, ya que en ése ámbito habita la 
gran mayoría de la población del municipio.  

• Las obras de la muestra de auditoría se encontraban terminadas y operando adecuadamente, 
por lo que se generaron los beneficios previstos con su realización. 

• La participación social en la operación y desarrollo del fondo manifiesta los siguientes 
aspectos:  

- En la selección de las obras y acciones por ejecutar existe una amplia participación de la 
ciudadanía, comenzando el proceso con las asambleas de colonos para la selección de los 
representantes ante el Comité de Desarrollo Municipal y se continúa con el proceso de 
ejecución y conclusión de las obras, en donde también existe una actividad participativa 
importante. 

- Existe un Comité de Desarrollo Municipal, en el cual participan representantes del municipio, 
así como de la población. 

- El Comité sesionó en forma ordinaria solamente cuatro veces durante el ejercicio fiscal de 
2005. 

- Se proporcionó evidencia documental de que las solicitudes de obras y acciones fueron 
formuladas por las comunidades y colonias del municipio. 

- La población integró comités comunitarios pro-obra, que participaron en el seguimiento de los 
proyectos respectivos. Asimismo, tuvieron participación en el evento de entrega-recepción de 
las obras, ya que suscribieron las actas correspondientes. 

- En general se registra un importante proceso participativo de la población, en la operación y 
desarrollo del fondo. 
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• El municipio no informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre los recursos recibidos a 
través del fondo, las obras y acciones por realizar, sus metas y beneficiarios. 

• Tampoco, al término del ejercicio, informó a los habitantes del municipio sobre los resultados 
alcanzados. 

• De igual forma, el municipio no proporcionó a la SEDESOL, por conducto del Gobierno del 
Estado, los informes trimestrales de avance del fondo; tampoco los publicó en los órganos 
locales de difusión, ni los puso a disposición del público.  

• Las obras del fondo no tuvieron un impacto ambiental  desfavorable, en el sitio y en el entorno 
de su ubicación. 

• El FISM constituyó en el ejercicio revisado, un apoyo importante para las finanzas 
municipales, ya que significó el 34.3% del monto de los recursos propios del municipio por 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; el 19.4% de las participaciones fiscales, 
y el 12.4% de los recursos propios más participaciones. 

• De igual forma, el FISM representó 35.3% más, que la inversión en obra pública financiada 
con recursos del municipio. 

Del balance de los elementos anteriores se puede concluir que el municipio cumplió parcialmente con 
los objetivos del fondo, ya que si bien, con base en la muestra de auditoría, se aprecia que los 
recursos y acciones se orientaron a beneficiar a grupos en rezago social y pobreza extrema; las obras 
y acciones revisadas se encontraron terminadas y operando, y existió participación social en la 
operación y desarrollo del FISM, se ejerció el 14.7% de los recursos en acciones no contempladas por 
la Ley de Coordinación Fiscal; el municipio no difundió entre la población los recursos recibidos a 
través del fondo, las obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados al cierre del ejercicio; en 
ese mismo sentido, no se proporcionaron a la Secretaría de Desarrollo Social los informes trimestrales 
sobre el  avance del fondo, ni se publicaron en los órganos locales de difusión y tampoco se pusieron a 
disposición del público. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 420 

Asimismo, se registró la concentración de la inversión en el renglón de pavimentos, que contrasta con 
asignaciones reducidas a los conceptos de agua, drenaje y electrificación, en los cuales el municipio 
observa todavía déficit. 

Lo anterior contravino el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INDICADORES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO 
DE METAS Y OBJETIVOS DEL FONDO  

MUNICIPIO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

Concepto Valor del 
Indicador 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS  

I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 80.4 

I.2 Nivel de gasto a la fecha de la revisión (septiembre 2006). (% ejercido del monto 
asignado). 

99.3 

I.3 Cumplimiento de metas. (% del total de obras y acciones, que cumplieron con su avance 
físico programado). (Análisis documental). 

96.4 

I.4 Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría. (% de las 
obras y acciones  de la muestra de auditoría,  que cumplieron con su avance físico 
programado). (Análisis documental y visita física). 

100.0 

I.5 Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (inversión). 
(% del monto  de la muestra de auditoría, que corresponde a obras y acciones que 
cumplieron con su avance físico programado). 

100.0 

I.6 Cumplimiento de beneficiarios. (% de las obras de la muestra de auditoría, que 
cumplieron con el número de beneficiarios programado). 

100.0 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1 Recursos a población sin rezago social. (% del monto de la muestra de auditoría, que se 
ejerció en obras y acciones que no beneficiaron a grupos en rezago social y pobreza). 

0.0 

II.2 Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal. (% del 
monto total ejercido en el FISM,  que se aplicó en rubros  no contemplados por la Ley de 
Coordinación Fiscal).  

14.7 

II.3 Concentración de la inversión en pavimentos. (% del monto total ejercido en  el FISM, 
que se aplicó en pavimentos y obras similares). 

42.7 

II.4 Viviendas particulares habitadas 1/  

Sin agua entubada de red pública (%).  3.8 

No disponen de drenaje (%). 4.3 

No disponen de energía eléctrica (%). 3.2 

II.5 Concentración de la inversión en la cabecera municipal. (% del monto total ejercido, que 
se aplicó en la cabecera municipal). 

96.7 
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Concepto Valor del 
Indicador 

II.6 Concentración de la población en la cabecera municipal. (% de la población del 
municipio que vive en la cabecera municipal).  

93.1 

II.7 Obras de la muestra de auditoría, que no están terminadas y no operan o no lo hacen 
adecuadamente. (%) 

0 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL  

III.1 Operación ordinaria del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) o figura de planeación participativa 
existente en el municipio. (% de sesiones ordinarias realizadas, respecto de las sesiones 
ordinarias previstas por el reglamento de operación del órgano). 

40.0 

III.2 Obras y acciones de la muestra de auditoría, autorizadas por el COPLADEM o CDM. (% 
de las obras y acciones de la muestra de auditoría que fueron autorizadas por el 
COPLADEM u órgano similar). 

100.0 

III.3 Inversión de las obras y acciones de la muestra de auditoría, autorizadas por el 
COPLADEM o CDM. (% del monto de la muestra de auditoría, correspondiente a obras y 
acciones que fueron autorizadas por el COPLADEM u órgano similar). 

100.0 

III.4 Índice de obras y acciones de la muestra de auditoría, que cuentan con solicitud de la 
comunidad (% de las obras de la muestra de auditoría que cuentan con solicitud de las 
comunidades beneficiarias).  

100.0 

III.5 Obras de la muestra de auditoría, con acta de entrega-recepción suscrita por el 
representante del comité pro obra. (%) 

100.0 

IV. DIFUSIÓN   

IV.1 Índice de difusión de obras y acciones por realizar. (% del monto total asignado al 
fondo, correspondiente a las obras y acciones por realizar, que se difundieron entre la 
población al inicio del ejercicio, informándose sobre su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios). 

0 

IV.2 Índice de difusión (resultados). (% del monto total  asignado al fondo, correspondiente a 
las obras y acciones que fueron realizadas y que se difundieron entre la población al término 
del ejercicio, informándose sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios.) 

0 

IV.3 Índice de entrega de informes trimestrales a la SEDESOL. (%) 0 

IV. 4 Información adicional.  

Disponibilidad para el público, de los informes trimestrales de avance del fondo, en 
publicaciones específicas. (Indicar sí o no). 

NO 

Disponibilidad de los informes trimestrales de avance del fondo, en Internet. (Indicar sí o no). NO 

V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES  

V.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las Participaciones 
Fiscales. (%) 

12.4 

V.2 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (Impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos). (%) 

34.3 

V.3 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales. (%)  19.4 

V.4 Importancia del fondo respecto de la inversión municipal en obra pública financiada con 
recursos propios del municipio. (%) 

35.3 

FUENTE: Cierre del Ejercicio, Estados Financieros e información proporcionada por el municipio de Zacatecas. 

1/  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 422 

Mediante el oficio número PMZ 218/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente Municipal de 
Zacatecas manifiesta que se procederá a tomar diversas medidas de control. Por tratarse de acciones 
que se harán a futuro, la observación queda sin solventar. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-158-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el gobierno del 
municipio de Zacatecas, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda a fin de que 
este informe y, en especial, el apartado de Cumplimiento de Metas y Objetivos sea analizado en el 
Cabildo. 

Asimismo, para que, en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del FISM, se realice una evaluación del 
grado en que se cumplieron las metas y objetivos del fondo, y se presente y analice en el Cabildo; ello 
a efecto de generar elementos que coadyuven al municipio al logro cada vez más adecuado de los 
mismos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su actuación. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el municipio de Zacatecas del estado de Zacatecas, en relación con el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos 
federales asignados al municipio se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, y comprobar la 
existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia en su aplicación, se determinó revisar 
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8,373.6 miles de pesos, que representan el 45.5% de los 18,414.5 miles de pesos reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la siguiente opinión. 

La Auditoria Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al control interno y con las metas que fue estableciendo el municipio durante el transcurso 
del ejercicio, y destinó los recursos a obras determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal, excepto 
por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, entre las que 
destacan las siguientes: se encontraron diferencias en los registros contables por 3,633.8 miles de 
pesos; se aplicaron recursos en obras y acciones que no están contempladas en los rubros definidos 
por la Ley de Coordinación Fiscal por 203.4, 165.7, 73.7 y 2,469.6 miles de pesos; no se aplicaron de 
sanciones en obras por 31.1 miles de pesos; se adjudicaron directamente compras de bienes sin llevar 
a cabo los procesos de licitación pública por 289.3 y 1,851.8 miles de pesos; se ejercieron recursos por 
294.6 miles de pesos, sin contar con el respaldo del Convenio de Desarrollo Institucional, y faltaron 
bienes por 20.3 miles de pesos. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 24 observaciones que generaron 26 acciones, de las cuales corresponden: 
13 a Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 1 a Promoción del Ejercicio de la 
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Facultad de Comprobación Fiscal, 3 a Pliego de Observaciones y 8 a Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

Que el municipio no cuente con un sistema confiable de registro de la información presupuestal, 
contable y financiera, el que se asignen recursos del fondo al Gobierno del Estado a través de la 
SEPLADER y el que no se tenga un programa de supervisión para verificar la funcionalidad de los 
controles establecidos; motivan la presencia de irregularidades,  ponen en riesgo la aplicación de los 
recursos del fondo y pueden originar el malgasto o el uso indebido de los mismos. 

 

Impacto Contable 

Importe:                3,633.8 (miles de pesos) 

   

Diferencias registros vs Cuenta Pública 3,633.8 

  

Diferencias contables entre las cifras reportadas en el informe de ingresos y los estados de cuenta 
bancarios por 17.1 miles de pesos y diferencia entre el informe de egresos y el cierre de ejercicio por 
3,616.7 miles de pesos.  
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Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       5,399.5  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  494.2  miles de pesos 

Operadas:  31.1  miles de pesos 

Falta de aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos 

31.1  

Probables:  463.1  miles de pesos 

Faltantes de bienes 20.3  

Recursos federales aplicados en 
rubros o programas no 
contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal 

442.8  

   

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 26 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; desalentar la evasión fiscal; recuperar recursos económicos para la hacienda pública 
federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 
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Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

26 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 

 

X.20.2. Ramo 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

X.20.2.1. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

X.20.2.1.1. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ejercidos por el Municipio 
de Zacatecas, Zacatecas 

Auditoría: 05-0-33032-10-159 

 

Criterios de Selección 

La revisión fue seleccionada de acuerdo con lo establecido en los criterios de selección y reglas 
de decisión institucionales. 

La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el municipio recibió 
32,635.6 miles de pesos, 9.1% del total asignado al estado del fondo en el 2005. 
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Objetivo 

Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    32,635.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    25,997.6 miles de pesos 

De 356,547.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2005 al estado de Zacatecas, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Zacatecas, que ascendieron a 32,635.6 miles de pesos, que representó 
el 9.1 % del total ministrado al estado, de los cuales, se seleccionaron para su revisión 25,997.6 
miles de pesos, que significó el 79.7% del total ministrado al municipio. Asimismo, se verificaron 
los rendimientos financieros por 423.0 miles de pesos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(MILES DE PESOS) 
 

Monto Porcentaje 

Municipio 
Ministrado 

Rendimientos  

Financieros 
Total de ingresos Ejercido 1/  Revisado % 

Zacatecas 32,635.6 423.0 33,058.6 28,788.2 25,997.6        79.7 

       

Total 32,635.6 423.0 33,058.6 28,788.2 25,997.6      79.7 

FUENTE: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas del 31 de enero de 2005, estados de cuenta 
bancarios, registros contables y expedientes unitarios de adquisiciones y cierres del ejercicio del 31 
de diciembre de 2005. 

1/ Monto ejercido a la fecha de la revisión.  

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, las Secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Zacatecas, Zacatecas.. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados: 

1. Evaluar mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios de control interno, la 
operación, administración, registro, ejercicio y destino de los recursos del fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 
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2. Comprobar que el estado entregó al municipio los recursos que le corresponden conforme 
al monto y calendario publicados en su órgano de difusión oficial, así como los 
rendimientos financieros que se generaron por la inversión de los mismos, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 

3. Comprobar que el municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del fondo, incluyendo sus productos financieros, 
de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 

4. Constatar que las cifras reportadas en el cierre del ejercicio del municipio coincidan con 
las que presenta la cuenta pública municipal, de conformidad con lo establecido en los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

5. Verificar que el Gobierno del estado publicó en el órgano oficial de difusión el monto que 
corresponde al municipio por concepto de este fondo, así como el calendario de 
ministración de los recursos, a más tardar el 31 de enero de 2005, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

6. Verificar que las operaciones contables y presupuestarias se realizaron de acuerdo con  
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

7. Constatar que los recursos recibidos y ejercidos estén soportados con la documentación 
comprobatoria que acredite de manera suficiente y competente las operaciones 
realizadas, en cumplimiento de la Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado 
de Zacatecas. 

8. Comprobar que las cifras que muestran los libros, auxiliares, registros contables y 
presupuestarios sean correctas y estén debidamente conciliadas, con arreglo en los 
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Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y en lo establecido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 

9. Verificar que el municipio aplicó los recursos del fondo y sus accesorios a la satisfacción 
de sus requerimientos, priorizando el cumplimiento de sus obligaciones financieras y la 
atención de las necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública de sus 
habitantes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

10. Verificar que el monto de los recursos asignados para cubrir la deuda pública contraída 
por el municipio, es congruente con la magnitud de la misma, de conformidad con lo 
estipulado en los contratos respectivos y la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Zacatecas. 

11. Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios se efectuaron de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Zacatecas. 

12. Verificar que los procedimientos de contratación para la ejecución de la obra pública, se 
efectuaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado 
de Zacatecas y su Reglamento. 

13. Verificar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto que le fue 
transferido a través del fondo, las obras y acciones a realizar, su costo, ubicación, metas, 
beneficiarios y resultados alcanzados, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

14. Verificar el grado de cumplimiento de las metas programadas y objetivos del fondo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1.- Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de Control 
Interno del municipio de Zacatecas del estado de Zacatecas y evaluar la efectividad de los 
procedimientos, políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales 
riesgos de la operación, así como el de apoyar la gestión del FORTAMUN-DF hacia el logro de 
sus metas y objetivos y coadyuvar a que el municipio mantenga controles internos eficaces, 
sencillos pero eficientes, se diseñó una metodología informática para conocer con mayor precisión 
la estructura del sistema de control adoptado por el municipio en el desarrollo de sus actividades, 
misma que está relacionada con la administración, manejo, operación e información del fondo, la 
cual contempla la aplicación de cuestionarios por cada elemento de control, integrados por 
diversos factores que exploran en forma integral la gestión municipal del fondo, brindando 
mayores elementos de juicio para su adecuada valoración, dichos cuestionarios están 
estructurados de la siguiente forma: 

 

Elemento Factor 

 

Riesgos y su Administración 

- Cumplimiento de metas y objetivos 

- Identificación del riesgo 

- Administración del riesgo y mejora continua 

 

 

Información y Comunicación 

-Características del sistema de información 
financiera 

- Calidad de la información 

- Gestión de la comunicación 

 

Supervisión - Supervisión continua 
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Riesgos y su Administración.- Tiene como propósito identificar los principales riesgos que 
pudieran afectar los objetivos del FORTAMUN-DF; la eficiencia y transparencia en su manejo y la 
observancia de la normatividad aplicable a la operación del fondo. Asimismo, busca valorar como 
se administraron los riesgos determinados. 

Información y Comunicación.- Cuyo objetivo es evaluar que la información generada como 
resultado de la aplicación, ejercicio y manejo de los recursos del fondo sea adecuada para la toma 
de decisiones y cumpla con las obligaciones que en materia de información tiene el municipio y 
evaluar entre las áreas del municipio el nivel de comunicación que el personal mantiene, 
verificando que éste sea adecuado. 

Supervisión.- Cuya finalidad es asegurar que los controles internos en el ejercicio de los recursos 
del fondo, se estén aplicando de manera efectiva y eficiente, contribuyendo al mejoramiento 
continuo del control interno. 

La evaluación de cada uno de los elementos antes mencionados, se llevó a cabo mediante la 
aplicación de cuestionarios al inicio de la auditoría, a los responsables de las áreas operativas de 
la administración municipal, involucradas en el manejo de los recursos del fondo. 

Las respuestas proporcionadas se verificaron durante el desarrollo de la auditoría, a efecto de 
derivar elementos complementarios al respecto y hacer objetiva la valoración del sistema de 
control del municipio, en relación con el  fondo. 

Las preguntas tienen un puntaje diferenciado en función a su importancia, en donde el puntaje 
máximo se asigna a una respuesta adecuada, a una contestación regular se le otorga la mitad de 
la puntuación máxima y a una respuesta inadecuada se otorga cero puntos. 

El puntaje obtenido en cada una de las preguntas aplicadas, es sumado para determinar el total 
de cada factor y por elemento, y se comparan con los rangos de puntuación previamente definidos 
(respecto de la valoración máxima realizada por cada pregunta). 
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En virtud de que la metodología se encuentra en el equipo informático, el valor de las respuestas 
se asigna automáticamente y se vinculan a una matriz de evaluación para cada uno de los 
cuestionarios en el cual se considera un esquema de colores de semáforo, en donde el color 
verde significa la existencia de controles eficientes; el amarillo de mediana eficiencia y; el rojo, un 
control inadecuado o ineficiente, con lo cual es posible valorar en su conjunto el control interno del 
municipio y también de los elementos y factores antes señalados. 

De la aplicación de los cuestionarios y sus respuestas fue proporcionada copia al municipio con el 
fin de que les permita ubicar de manera específica las fortalezas y debilidades en los riesgos y su 
administración, en la generación de información y comunicación, y de supervisión, aspectos 
medulares para el logro adecuado de los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en el 
manejo de la información y; en la observancia de la normatividad aplicable, en el ejercicio y 
operación de los recursos del FORTAMUN-DF.  
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Cuestionario “Riesgos y su Administración” 

 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

 

Elementos Factores Evaluación 
del 

elemento 

Rango 

1. Cumplimiento de 
Objetivos y Metas 

- Objetivos y Metas 300 Bajo 0-300 

 - Difusión  Medio 301-400 

 - Evaluación y Coordinación 
Institucional 

 Alto 401-500 

2. Identificación del 
Riesgo 

- Ministración de Recursos 320 Bajo 0-150 

 - Registros Contables y 
presupuestales 

 Medio 151-300 

 - Cumplimiento Normativo  Alto 301-500 

3. Administración del 
Riesgo y Mejora 
Continua 

- Promoción de Actividades de 
Control 

235 Bajo 0-150 

 - Mejoramiento de las Actividades 
de Control 

 Medio 151-350 

 - Mejora Continua  Alto 351-500 

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicados a servidores públicos del Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas. 
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• El Gobierno del Estado, con base en una guía que contraviene la Ley de Coordinación 
Fiscal, no entrega en tiempo y forma los recursos del fondo al municipio; asimismo, no 
existe parámetro para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos, en virtud de que el 
programa de obras y acciones que realiza el municipio con los recursos de este fondo, se 
va improvisando durante el transcurso del ejercicio fiscal, ya que se condiciona la entrega 
de los recursos, lo que origina que se ministren extemporáneamente, con el consecuente 
desfazamiento en la contratación y ejecución de las obras y acciones que se realizan con 
el fondo. 

• No se aportó evidencia documental de que se haga del conocimiento de los habitantes 
del municipio, el monto de los recursos que se reciben a través del fondo, las obras y 
acciones que se van a realizar con ellos, la ubicación, metas y beneficiarios, así como los 
resultados obtenidos al final del ejercicio; tampoco se proporcionó evidencia de que el 
Cabildo haya sesionado para tratar la problemática que se presenta con la aplicación de 
estos recursos; ni que se hayan hecho encuestas de opinión entre la población, sobre 
asuntos relacionados con la seguridad pública, siendo este rubro una de las prioridades 
del fondo. 

• Se tiene una cuenta productiva en la que se reciben y administran los recursos del fondo. 

• No existen transferencias de la cuenta donde se manejan los recursos del fondo a 
ninguna otra cuenta. 

• A los documentos que comprueban el ejercicio de los recursos, se controlan con una 
leyenda que dice “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios”. 

• Toda la deuda pública es aprobada por el Cabildo municipal. 

• Por el contrario, el Estado no ministra los recursos en tiempo y forma. 

• Se contrató deuda pública con el estado, la cual se cubrió con recursos del fondo, para 
utilizarla en gasto corriente. 
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• Con la aportación del Gobierno del Estado se adquirieron patrullas para seguridad 
pública, las cuales contablemente no están registradas. 

• El municipio no cuenta con manuales de organización y procedimientos y, tampoco tiene 
establecido un programa de supervisión que permita vigilar que se está cumpliendo con la 
aplicación de los controles establecidos en relación con el ejercicio del gasto de los 
recursos del fondo. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos 
de control necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control 
interno detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase I "Riesgos y su 
Administración" observados en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Cuestionario “Información y Comunicación”. 

 
 
 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2005 
 

Elementos Factores Evaluación 
del 

elemento 

Rango 

1. Características del 
Sistema de 
Información 
Financiera 

- Fuentes de Información 120 Bajo 0-100 

 - Procesamiento de la Información  Medio 101-200 

 - Métodos y Registros Contables  Alto 201-300 

2. Calidad de la 
Información 

- Contenido 290 Bajo 0-200 

 - Oportunidad y Actualidad  Medio 201-400 

 - Confiabilidad y Accesibilidad  Alto 401-600 

3. Gestión de la 
Comunicación 

- Tipos de Comunicación 100 Bajo 0-34 

 - Niveles de Comunicación  Medio 35-69 

 - Medios de Comunicación  Alto 70-100 

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicados a servidores públicos del Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas 

 

• La información sobre el ejercicio de los recursos del fondo que alimenta al sistema 
presupuestal contable, únicamente se efectúa mensualmente y de manera global; por lo 
cual, no se proporciona con el detalle, oportunidad y confiabilidad suficientes. Asimismo, 
el sistema de información financiera y presupuestal sólo incluye información sobre los 
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ingresos, egresos y existencia en bancos; no se cuenta con una guía contabilizadora y el 
catálogo de cuentas que maneja el municipio no se utiliza para registrar las operaciones 
del fondo, porque éstas contablemente se registran de manera global. 

• Por otra parte, no se cuenta con un área que valide la integración y confiabilidad de las 
cifras contenidas en la información financiera y presupuestal que se relacionan con las 
operaciones del fondo; no se han desarrollado actividades de control para mantener 
actualizado el sistema de información financiera-presupuestal del fondo, y ello, no permite 
una estandarización de cifras para facilitar su incorporación al sistema de información 
financiera estatal y federal. 

• No se realizan conciliaciones entre las cifras contenidas en las pólizas contra las que 
presenta la documentación comprobatoria del movimiento contable realizado y la 
información que genera el área de obra pública es conciliada con el área financiera en 
forma mensual pero solamente de manera global. 

• La Tesorería municipal no tiene control directo sobre las cuentas bancarias donde se 
controlan y manejan los recursos de carácter federal, las cuales, incorrectamente están 
bajo la custodia y operación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

• Existen casos en que los activos fijos no fueron registrados con la oportunidad requerida 
originando que la información financiera no fuera correcta. 

• Existe buena comunicación entre el titular de las áreas donde se manejan los recursos del 
fondo y sus subordinados. 

• Existe un ambiente agradable entre el personal, lo cual permite que sus actividades las 
desempeñen con responsabilidad. 

• Existe buena comunicación entre el personal, lo que ayuda a que la información fluya de 
manera ágil y clara. 
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• El municipio tiene establecida una línea de comunicación para la denuncia de posibles 
actos indebidos. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos 
de control necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control 
interno detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase II "Información y 
Comunicación" observadas en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Cuestionario “Supervisión”. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2005 
 

Elementos Factores Evaluación 
del 

elemento 

Rango 

1. Supervisión Continua - Verificación de controles 290 Bajo 0-200 

 - Actualización y Mejora de 
Controles 

 Medio 201-350 

 - Evaluación de Controles  Alto 351-500 

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicados a servidores públicos del Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas 

 

 

Se observó que no existe un programa de supervisión, a través del cual se esté verificando, de 
manera permanente, que los controles establecidos para la correcta aplicación de los recursos del 
fondo estén funcionando correctamente, o bien, para detectar con oportunidad posibles fallas en 
los sistemas de control, efecten una evaluación de su operación y proceder de inmediato a su 
corrección, actualización y mejora. 
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Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos 
de control necesarios a fin de que, en ejercicios posteriores, se corrijan las deficiencias de control 
interno detectadas en la evaluación de los elementos y factores de la fase III "Supervisión" 
observados en la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

De conformidad con la calificación obtenida en los cuestionarios denominados  “Riesgos y su 
Administración”, “Información y Comunicación” y “Supervisión”, aplicados a servidores públicos del 
municipio de Zacatecas, respecto del manejo y aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en opinión de esta entidad de fiscalización superior de la Federación, el sistema 
de control interno aplicado fue diseñado para proporcionar una seguridad razonable al municipio 
en cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones; a la confiabilidad de la información 
financiera y operativa y al cumplimiento de la normatividad aplicable. 

El resultado contenido en el sistema de evaluación de los tres cuestionarios aplicados al municipio 
fue de 1655 puntos, ubicándolo en un rango medio, que soporta la opinión antes mencionada, lo 
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anterior en cumplimiento del artículo 55, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Evaluación final 

Puntaje total de los tres 
cuestionarios 

Rango de 

calificaciones 

Estatus Semáforo 

0-1334 C. I. Bajo Rojo 

1335-2069 C. I. Medio Amarillo 1655 

2070-3600 C. I. Alto Verde 

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a servidores públicos del municipio de Zacatecas.  

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

2.- Transferencia de Recursos 

Con la revisión de los recursos del fondo, se determinó que el Gobierno del estado de Zacatecas 
publicó el 31 de enero de 2005, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, el “Acuerdo por el 
que se da a conocer la distribución y el calendario de ministración de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, entre los municipios del estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal del año 2005”, 
en cumplimiento del artículo 36, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Zacatecas al municipio, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por un monto de 32,635.6 
miles de pesos se comprobó que no fueron transferidos en tiempo y forma conforme al calendario 
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de pagos establecido en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución y el 
calendario de ministración de los recursos del fondo entre los municipios del Estado de Zacatecas, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de enero de 2005, y se constató 
que el estado ministró los recursos al municipio con restricciones.  

Por otra parte, el pago de intereses por la extemporaneidad en el envió de los recursos 2005 por 
326.1 miles de pesos, así como la ministración adicional que envió el Gobierno Federal en 
diciembre de 2005, los entregó el Gobierno del estado al municipio hasta el 9 de junio y 18 de julio 
de 2006 respectivamente, en contravención de lo estipulado en los artículos 36 y 46 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-B-32000-10-159-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el  Órgano Interno de Control del 
Gobierno del estado de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, 
finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que durante su gestión ministraron los recursos del fondo en 
forma extemporánea respeto del calendario de ministraciones establecido en el acuerdo 
respectivo. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del estado de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se determinó que el municipio de Zacatecas 
abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, manejo y aplicación de los recursos del 
fondo, con la cuenta número 00185456311 del Grupo Financiero Banorte, en cumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

3.- Registros Contables y Presupuestarios 

Con la revisión de los Registros Contables y Presupuestarios, se verificó que el municipio no tiene 
establecido un sistema contable donde se registren, de manera detallada, todas las operaciones 
financieras que realizó con los recursos del fondo, en virtud de que éstas se presentan en los 
estados financieros de manera global. El Departamento de Administración de Obras Públicas y 
Programas Convenidos lleva, de manera informal, un control de entradas y salidas de las 
operaciones del fondo. 

Lo anterior, en contravención de los artículos 55, antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de 
Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas, 96, fracción VI, 191, 192 y 193 de la 
Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, así como los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental denominados “Control Presupuestario, Importancia Relativa y Revelación 
Suficiente”. 
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Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31 último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen mecanismos de 
control y supervisión con la finalidad de que, en lo subsecuente, se cuente con un sistema de 
contabilidad donde se registren las operaciones realizadas con el fondo y se cumpla lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la Ley de Administración y Finanzas Públicas 
del Estado de Zacatecas y en la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, así como en los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

4.- Orientación de los Recursos 

Con la revisión de los recursos ejercidos por el municipio de Zacatecas, se constató que los 
destinó a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 46 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, según se muestra a continuación: 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2005 

(Miles de Pesos) 
 

FUENTE: Cierre del Ejercicio al 31 de diciembre de 2005 
proporcionado por el Departamento de Administración de 
Obra Pública y Programas Convenidos del municipio de 
Zacatecas. 

1/ Adquisición de Equipo de Cómputo. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

5.- Deuda Pública y Obligaciones Financieras 

Con la revisión de los compromisos relativos a la deuda directa del municipio pagada durante el 
ejercicio 2005 con recursos del fondo, se determinó que fue contratada con el Gobierno del 
Estado por un importe de 15,000.0 miles de pesos, de acuerdo con el  convenio de fecha 17 de 
diciembre de 2004, de cuyo análisis se observó lo siguiente: 

• En la Sesión Ordinaria, número 5, de fecha 8 de diciembre de 2004, mediante el punto de 
acuerdo núm. 44, el Cabildo acordó aprobar el dictamen de la H. Comisión Edilicia de 

Programa Inversión Ejercida %de los 
Recursos 

Obligaciones Financieras 

19,822.1 68.9 

Seguridad Pública 

1,903.9 6.6 

Obra Pública 

5,735.1 19.9 

Otros 1/ 1,327.1 4.6 

Total 28,788.2 100.0 
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Hacienda consistente en una solicitud para contraer deuda pública, con el objeto de cubrir 
insuficiencias de gasto corriente y para adquirir equipo de transporte y radiocomunicación; 
deuda que se garantizó con recursos provenientes del fondo correspondientes al ejercicio 
2005, en infracción del artículo 46, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
el sentido de que los recursos del fondo no podrán, bajo ninguna circunstancia, afectarlas 
en garantía. 

• Mediante el Contrato de Mutuo, de fecha 17 de diciembre de 2004, el Gobierno del 
Estado de Zacatecas efectúa un empréstito al municipio de Zacatecas por 15,000.0 miles 
de pesos, poniendo en garantía los recursos provenientes del fondo, como se interpreta 
en la Cuarta Declaración del documento que nos ocupa, en infracción del artículo 46, 
párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal, en el sentido de que los recursos del 
fondo no podrán, bajo ninguna circunstancia, afectarlas en garantía. 

• De acuerdo con la normatividad, los municipios, previa autorización de la Legislatura, 
podrán contratar deuda directa o contingente, hasta por un monto neto del 15% del total 
de sus ingresos propios y participaciones para el ejercicio fiscal en que se contrate el 
crédito, sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de que el municipio haya 
solicitado autorización al Congreso del Estado para convenir la deuda, en contravención 
de lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Zacatecas. 

•  Asimismo, parte de los recursos del empréstito indebidamente se utilizaron para financiar 
gasto corriente, en contravención de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de Zacatecas. 

• Es importante señalar, que los pagos del empréstito primeramente los descontaba el 
Gobierno del Estado de las participaciones que le correspondían al municipio, y 
posteriormente este último hacía el traspaso de esos recursos de la cuenta del fondo a 
una cuenta donde se manejan sus recursos propios.  
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Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de 
la de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control 
del municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que, durante su gestión, afectaron en garantía los recursos del fondo 
por un empréstito con el Gobierno del Estado y no solicitaron autorización del Congreso del 
Estado para contraer la deuda de 15,000.0 miles de pesos, en contravención de la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Zacatecas. 

Órgano Interno de Control del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación comprobatoria de los recursos del fondo, se constató que el 
municipio erogó 3,323.0 miles de pesos para el pago de pasivos, asimismo, se comprobó que se 
encontraba registrada en su contabilidad, en cumplimiento de lo establecido en los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 



 
 
 

 

 

 449 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

6.- Seguridad Pública 

Con la revisión del documento denominado “Contabilización de los movimientos de adquisiciones 
en el año del 2005 e incorporación de activos por adquisiciones con recursos federales”, se 
comprobó que a la fecha, el municipio no tiene registrada en su contabilidad la compra de bienes 
para la Secretaría de  Seguridad Pública del municipio efectuada con recursos del fondo y con 
apoyo del gobierno del estado y consistente en 13 camionetas Ford modelo 2005 y 12 autos 
compactos marca Ikon modelo 2005, por 1,663.2 miles de pesos, además, no cuenta con un 
documento que avale la propiedad o posesión de los mismos, ni tampoco se proporcionaron los 
resguardos correspondientes de las unidades mencionadas, en contravención de los artículos 55, 
antepenúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2005, 
42 de la Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas, 156, 191, 192 Y 193 
de la Ley Orgánica del Municipio, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado Base de Registro. 

 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 en su parte final de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el  Órgano Interno de Control del 
Gobierno del municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, 
finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no presentaron las facturas 
originales de los vehículos adquiridos con recursos del fondo, no los registraron en la contabilidad 
del municipio ni formularon los resguardos correspondientes,  por lo que incumplieron lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Administración y Finanzas 
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Públicas del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, así como de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

El Órgano Interno de Control del Gobierno del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

7.- Satisfacción de sus Requerimientos 

Obra Pública 

Con la revisión del expediente unitario de la obra núm. 05FM58013, correspondiente a la 
Aportación para la Restauración de la Antigua Alhóndiga Centro Histórico (Convenio Municipio-
Estado-Sedesol) programa Hábitat Centros Históricos, de la ciudad de Zacatecas, se detectó lo 
siguiente:  

• La obra fue preestimada, tal como se pudo observar al comparar el periodo en que se 
realizaron los trabajos que amparan las ocho estimaciones del contrato núm. PMZ-
RAMO-20-DESARROLLO SOCIAL-HABITAT-23/05 y el convenio modificatorio, (del 31 de 
octubre al 15 de diciembre de 2005), contra el periodo que muestran las bitácoras de obra 
(del 31 de octubre de 2005 al 20 de junio de 2006), fechas en que realmente se 
ejecutaron dichos trabajos. 

• No existe evidencia de que se aplicó el procedimiento que señala la cláusula décima 
tercera del contrato, de sanciones al contratista en caso de registrar atrasos en su 
programa de obra y devolverle las retenciones si al final termina la obra en tiempo. 

• No se aplicó al contratista la pena convencional por 88.2 miles de pesos, por no terminar 
la obra dentro del plazo estipulado en el contrato y en el convenio modificatorio celebrado, 
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los cuales marcan como fecha de su conclusión el 15 de diciembre de 2005.  Para el 
cálculo de la pena convencional, se consideraron las fechas de los trabajos según la 
bitácora de la obra, en virtud de que por el hecho de estar preestimados los trabajos, las 
fechas de las estimaciones no son reales. 

• El expediente unitario carece del finiquito de obra correspondiente y la fianza para 
responder de los defectos y vicios ocultos. 

• Lo anterior, en contravención de los artículos 53, 54, 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Zacatecas, 64, 86, fracción VIII, y 139 de su Reglamento y las cláusulas 
séptima, décima tercera, del contrato y sexta y novena de las Bases para licitación de 
obra pública correspondientes. 

Mediante el oficio número PMZ 217/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente del 
Municipio de Zacatecas remitió a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente información: 
oficio núm. 2727/2006 de fecha 10 de octubre de 2006, suscrito por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Municipales y dirigido al contratista de la obra, donde le notifica la sanción 
económica por 88.2 miles de pesos, por concepto del retraso en la terminación de la obra, de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula décima tercera del contrato de referencia, recibo de la 
Tesorería del municipio por esa cantidad, el traspaso electrónico del pago efectuado y el estado 
de cuenta bancario de la cuenta en la cual se manejan los recursos del fondo que muestra, que el 
importe observado ya fue depositado; asimismo, copia del acta de finiquito y terminación del 
contrato PMZ-RAMO-20-DESARROLLO SOCIAL-HABITAT-23/05, por lo que se considera 
atendida esta irregularidad en lo referente a la sanción económica calculada y a la falta de finiquito 
de obra, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Zacatecas, su Reglamento, el contrato de obra y las Bases para licitación de obra pública 
correspondientes. 
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Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del 
municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que, durante su gestión, autorizaron la presentación de facturas que 
amparan estimaciones de trabajos supuestamente realizados en una fecha determinada, no 
obstante que se ejecutaron con posterioridad;  procedimiento que es indebido, aún cuando su 
pago se realizó hasta su real conclusión. Lo anterior contravino de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

Órgano Interno de Control del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen  mecanismos de 
control y supervisión con la finalidad de que, en lo subsecuente, se realice el procedimiento para 
la aplicación de sanciones en caso de atraso en el programa de obra comprometido y se exija al 
contratista la fianza de vicios ocultos al término de la obra, en cumplimiento de lo establecido en la 
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Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas, su Reglamento, los contratos de obra pública 
y las Bases para licitación de obra pública. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con la revisión del expediente unitario de la obra num. 05FM58015CP, correspondiente a la 
Aportación para la Restauración para la Pintura de Fachadas Laterales y Regeneración de Barrios 
Tradicionales (Convenio Municipio-Estado-Sedesol) programa Hábitat Centros Históricos, de la 
ciudad de Zacatecas, se detectó lo siguiente: 

• La obra fue preestimada, lo cual se observó al comparar el periodo en que considera se 
realizaron los trabajos que amparan las 11 estimaciones del contrato núm. PMZ-RAMO-
20-DESARROLLO SOCIAL-HABITAT-30/05 y el convenio modificatorio, (del 17 de 
octubre al 25 de diciembre de 2005), contra el periodo que muestra la bitácora de obra 
(del 15 de octubre de 2005 al 31 de marzo de 2006), fechas en que realmente se 
ejecutaron los trabajos. 

• No se aplicó la pena convencional por 81.1 miles de pesos al contratista por no terminar 
la obra dentro del plazo estipulado en el contrato de obra así como el convenio 
modificatorio celebrado, los cuales marcan como fecha de terminación el 15 de diciembre 
de 2005. Para el cálculo de la pena convencional, se consideraron las fechas de los 
trabajos asentadas en la bitácora de la obra, en virtud de que por el hecho de estar 
preestimados los trabajos, las fechas de las estimaciones no son reales. 

• No existe evidencia de que se haya aplicado el procedimiento que señala la cláusula 
décima tercera del contrato, de sanciones al contratista en caso de registrar atrasos en su 
programa de obra y devolverle las retenciones si al final termina la obra en tiempo. 
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• Las estimaciones 9, 10 y 11, indican periodos posteriores al 17 de diciembre de 2005,  
fecha señalada para el término del contrato de la obra. Asimismo, no se encontró en el 
expediente unitario, el finiquito correspondiente.  

• La bitácora de obra carece de fechas, indicando únicamente la de apertura y la última 
nota de fecha 31 de marzo de 2006, donde señala que se elaboró el acta de entrega-
recepción 

Lo anterior, en contravención de los artículos 53, 54 y 64 de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Zacatecas, 86, fracción VIII, 95, fracción II, y 139 de su Reglamento, así como las 
cláusulas décima tercera del contrato y sexta de las Bases para licitación de obra pública 
correspondientes.  

Mediante el oficio número PMZ 217/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente del 
Municipio de Zacatecas remitió a la Auditoría Superior de la Federación la información siguiente: el 
oficio núm. 2726/2006 de fecha 10 de octubre de 2006, suscrito por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Municipales y dirigido al contratista de la obra, donde le notifica la sanción 
económica por 81.1 miles de pesos por concepto del retraso en la terminación de la obra, de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula décima tercera del contrato de referencia, así como el 
recibo de la Tesorería del municipio por esa cantidad, el traspaso electrónico del pago efectuado y 
el estado de cuenta bancario de la cuenta en la cual se manejan los recursos del fondo que 
muestra que el importe observado ya fue depositado; asimismo copia del acta de finiquito y 
terminación del contrato PMZ-RAMO-20-DESARROLLO SOCIAL-HABITAT-30/05, por lo que se 
considera atendida esta irregularidad en lo referente a la sanción económica calculada y a la falta 
de finiquito de obra, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado 
de Zacatecas, su Reglamento, el contrato de obra y las Bases para licitación de obra pública 
correspondientes. 

 



 
 
 

 

 

 455 

Ramos Generales 33 y 39     Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del 
municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que, durante su gestión, autorizaron la presentación de facturas que 
amparan estimaciones de trabajos supuestamente realizados en una fecha determinada, no 
obstante que se ejecutaron con posterioridad; procedimiento que es indebido, aún cuando su pago 
se realizó hasta su real conclusión. Lo anterior contravino de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento 
sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen  mecanismos de 
control y supervisión con la finalidad de que, en lo subsecuente, se realice el procedimiento para 
la aplicación de sanciones en caso de atraso en el programa de obra comprometido, y se requisite 
adecuadamente la bitácora de obra de acuerdo con los hechos reales, en cumplimiento de lo 
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establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas, su Reglamento, los 
contratos de obra pública y las Bases para licitación de obra pública. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Con la revisión del expediente unitario de la obra núm. 05FM58014CP, correspondiente a la 
Aportación para la Restauración y Regeneración de Fachadas e Imagen Urbana Av. Hidalgo, 
Tacuba, Allende, y Callejón de Rosales (Convenio Municipio-Estado-Sedesol) programa Hábitat 
Centros Históricos, de la ciudad de Zacatecas, se detectó lo siguiente:  

• La obra fue preestimada, como se pudo observar al comparar el periodo en que se 
considera se realizaron los trabajos que amparan las ocho estimaciones del contrato núm. 
PMZ-RAMO-20-DESARROLLO SOCIAL-HABITAT-27/05 y el convenio modificatorio (del 
7 de noviembre al 31 de diciembre de 2005), contra el periodo que muestra la bitácora de 
obra (del 14 de noviembre de 2005 al 31 de marzo de 2006), fechas en que realmente se 
ejecutaron los trabajos. 

• No existe evidencia de que se haya aplicado el procedimiento que señala la cláusula 
décima tercera del contrato, de sanciones al contratista en caso de registrar atrasos en su 
programa de obra y devolverle las retenciones si al final termina la obra en tiempo. 

• No se aplicó al contratista la pena convencional por 46.6 miles de pesos, por no terminar 
la obra dentro del plazo que estipula el contrato de obra así como el convenio 
modificatorio celebrado, los cuales marcan como fecha de terminación el 15 de diciembre 
de 2005.  Para el cálculo de la pena convencional, se consideraron las fechas de los 
trabajos según la bitácora de la obra, en virtud de que por el hecho de estar preestimados 
los trabajos, las fechas de las estimaciones no son reales. 
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• El expediente unitario carece del finiquito de obra correspondiente y la fianza para 
responder de los defectos y vicios ocultos. 

Lo anterior, en contravención de los artículos 53, 54, 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Zacatecas, 64, 86, fracción VIII, y 139 de su Reglamento y las cláusulas séptima, 
décima tercera del contrato y sexta y novena de las Bases para licitación de obra pública 
correspondientes. 

Mediante el oficio número PMZ 217/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente del 
Municipio de Zacatecas remitió a la Auditoría Superior de la Federación la información siguiente: el 
oficio núm. 2728/2006 de fecha 10 de octubre de 2006, suscrito por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Municipales y dirigido al contratista, donde le notifica la sanción económica por 
46.6 miles de pesos por concepto del retraso en la terminación de la obra, de acuerdo con lo 
estipulado en la cláusula décima tercera del contrato de referencia, así como el recibo de la 
Tesorería del municipio por esa cantidad, el traspaso electrónico del pago efectuado y el estado 
de cuenta bancario de la cuenta en la cual se manejan los recursos del fondo que muestra, que el 
importe observado ya fue depositado; asimismo copia del acta de finiquito y terminación del 
contrato PMZ-RAMO-20-DESARROLLO SOCIAL-HABITAT-27/05, por lo que se considera 
atendida esta irregularidad en lo referente a la sanción económica calculada y a la falta de finiquito 
de obra, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Zacatecas, su Reglamento,  el contrato de obra y las Bases para licitación de obra pública 
correspondientes. 

 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del 
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municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que, durante su gestión, autorizaron la presentación de facturas que 
amparan estimaciones de trabajos supuestamente realizados en una fecha determinada, no 
obstante que se ejecutaron con posterioridad;  procedimiento que es indebido, aún cuando su 
pago se realizó hasta su real conclusión. Lo anterior contravino de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento 
sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen mecanismos de 
control y supervisión con la finalidad de que, en lo subsecuente, se realice el procedimiento para 
la aplicación de sanciones en caso de atraso en el programa de obra comprometido, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas, su 
Reglamento, los contratos de obra pública y las Bases para licitación de obra pública. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación. 
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Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la revisión del expediente unitario de la obra núm. 05FM58002PR, correspondiente a la 
Aportación para la Rehabilitación de la Plaza Cívica (construcción de kiosco) en la comunidad de 
El Maguey, Zacatecas (Obra que se ejecutará en el Programa 3 X 1 para Migrantes), se comprobó 
lo siguiente: 

• La obra fue preestimada tal como se pudo observar al comparar el periodo en que se 
considera se realizaron los trabajos que amparan las seis estimaciones del contrato núm. 
PMZ-RECURSOS DEL PROGRAMA (3X1)-02/05 y el convenio modificatorio, (del 23 de 
noviembre al 27 de diciembre de 2005) contra el periodo que muestra la bitácora de obra 
(del 29 de noviembre de 2005 al 10 de febrero de 2006), fechas en que realmente se 
ejecutaron los trabajos. 

• No existe evidencia de que se haya aplicado el procedimiento que señala la cláusula 
décima tercera del contrato, de sanciones al contratista en caso de registrar atrasos en su 
programa de obra y devolverle las retenciones si al final termina la obra en tiempo. 

• No se aplicó al contratista la pena convencional por 32.3 miles de pesos, por no terminar 
la obra dentro del plazo que estipula el contrato de obra así como el convenio 
modificatorio celebrado, los cuales marcan como fecha de terminación el 30 de diciembre 
de 2005. Para el cálculo de la pena convencional, se consideraron las fechas de los 
trabajos según la bitácora de la obra. 

• El expediente unitario carece del finiquito de obra correspondiente. 

Lo anterior, en contravención de los artículos 53, 54 y 64 de la Ley de Obras Públicas para el 
estado de Zacatecas, 86, fracción VIII, y 139 de su Reglamento. 

Mediante el oficio número PMZ 217/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente del 
Municipio de Zacatecas remitió a la Auditoría Superior de la Federación la información siguiente: el 
oficio núm. 2725/2006 de fecha 10 de octubre de 2006, suscrito por el Secretario de Obras y 
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Servicios Públicos Municipales y dirigido al contratista de la obra, donde le notifica la sanción 
económica por 32.3 miles de pesos por concepto del retraso en la terminación de la obra, de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula décima tercera del contrato de referencia, así como el 
recibo de la Tesorería del municipio por esa cantidad, el traspaso electrónico del pago efectuado y 
el estado de cuenta bancario de la cuenta en la cual se manejan los recursos del fondo que 
muestra, que el importe observado ya fue depositado; asimismo copia del acta de finiquito y 
terminación del contrato PMZ-RECURSOS DEL PROGRAMA (3X1)-02/05, por lo que se 
considera atendida esta irregularidad en lo referente a la sanción económica calculada y a la falta 
de finiquito de obra, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado 
de Zacatecas, su Reglamento, el contrato de obra y las Bases para licitación de obra pública 
correspondientes. 

 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del 
municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que, durante su gestión, autorizaron la presentación de facturas que 
amparan estimaciones de trabajos supuestamente realizados en una fecha determinada, no 
obstante que se ejecutaron con posterioridad;  procedimiento que es indebido, aún cuando su 
pago se realizó hasta su real conclusión. Lo anterior contravino la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento 
sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen mecanismos de 
control y supervisión con la finalidad de que, en lo subsecuente, se realice el procedimiento para 
la aplicación de sanciones en caso de atraso en el programa de obra comprometido, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes unitarios de las obras núm. 05FM58013CP, 05FM58014CP, 
05FM58015CP y 05FM58002PR, correspondientes a la Aportación para la Restauración de la 
Antigua Alhóndiga Centro Histórico (Convenio Municipio-Estado-Sedesol) Programa Hábitat 
Centros Históricos, Aportación para la Restauración y Regeneración de Fachadas e Imagen 
Urbana en Ave. Hidalgo, Tacuba, Allende y Callejon de Rosales (Convenio Municipio-Estado-
Sedesol) Programa Hábitat Centros Históricos, Aportación para la Pintura de Fachadas Laterales y 
Regeneración de Barrios Tradicionales (Convenio Municipio-Estado-Sedesol) Programa Hábitat 
Centros Históricos, de la Ciudad de Zacatecas y Aportación para la Rehabilitación de la Plaza 
Cívica (construcción de kiosco) en la comunidad de El Maguey, Zacatecas (obra que se ejecutará 
en el Programa 3 x 1 para Migrantes), respectivamente, financiadas parcialmente con recursos del 
fondo, se constató que no se incluyó en ellos la manifestación de impacto ambiental requerido 
para la aprobación de la obra, en contravención de los artículos 20 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Zacatecas, 11, último párrafo, de su Reglamento, 7 del Reglamento para la 
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Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica en el Municipio de Zacatecas y 33, fracción V, 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Mediante el oficio número PMZ 217/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente del 
Municipio de Zacatecas remitió a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente información: 
Memorando No. 051/MA/SDEYS de fecha 9 de octubre de 2006, dirigido al Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Municipales y suscrito por la Jefa de Unidad de Medio Ambiente, donde le 
comunica que las obras antes citadas no es generador de algún tipo de Impacto Ambiental sobre 
su entorno, por lo que se considera atendida esta irregularidad, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 20 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas, 11, último párrafo, 
de su Reglamento, 7 del Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica 
en el Municipio de Zacatecas y el artículo 33 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con la revisión del expediente unitario de la obra núm. 05FM58002PR, correspondiente a la 
Aportación para la Rehabilitación de la Plaza Cívica (construcción de kiosco) en la comunidad de 
El Maguey, Zacatecas, (obra ejecutada en el Programa 3 x 1 para Migrantes), se verificó que de 
acuerdo con la información señalada en el cierre del ejercicio, la inversión aprobada y ejercida 
correspondiente al fondo asciende a 671.1 miles de pesos, cantidad que corresponde a las dos 
cuartas partes del monto total considerado para la ejecución de la obra por 1,342.6 miles de 
pesos, lo que contraviene lo estipulado en el punto cinco del apartado de Antecedentes y la 
cláusula sexta del Convenio de Concertación que presuntamente se celebró entre la SEDESOL, el 
Gobierno del estado, el H. Ayuntamiento de Zacatecas y la Organización de Migrantes, que 
señalan, en el caso de los antecedentes, se debe contar con la participación financiera de los 
clubes u organización, y en el caso de la cláusula sexta, la aportación del municipio será por 335.6 
miles de pesos de recursos propios y  o con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Por 
otro lado, dicho Convenio de concertación, carece de las firmas del Delegado Estatal de la 
SEDESOL y de la Gobernadora del Estado. 
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Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 
fracción XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño y perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 
$335,642.00 (trescientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) más 
intereses, por el pago indebido de la aportación que le correspondía a la Organización de 
Migrantes, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,  en contravención del Convenio de 
Concertación celebrado entre la SEDESOL, el Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento de 
Zacatecas y la Organización de Migrantes.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que 
procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 
del referido ordenamiento, el Gobierno del municipio de Zacatecas proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 2 

Con la revisión del expediente unitario de la obra núm. 05FM58002PR, correspondiente a la 
Aportación para la Rehabilitación de la Plaza Cívica (construcción de kiosco) en la comunidad de 
El Maguey, Zacatecas, (obra ejecutada en el Programa 3 x 1 para Migrantes) al amparo del 
contrato núm. PMZ-RECURSOS DEL PROGRAMA (3X1)-02/05 por 1,342.6 miles de pesos, se 
verificó que el proyecto no se cumplió en su totalidad, dado que no se construyó el kiosco que 
estaba considerado en los conceptos del contrato, y que era la principal meta a considerar, lo cual 
se pudo constatar en la inspección física realizada en compañía del supervisor de la obra. Lo 
anterior, motivado por la opinión negativa emitida por el INAH, lo que denota falta de planeación, 
prevención y cumplimiento de los trámites o gestorías complementarias que se relacionan con la 
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obra. Lo anterior, en contravención de los artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, 19, 
segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas y 11, fracción I, de su 
Reglamento. 

 

Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-007      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 en su parte final de 
la de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control 
del municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que durante su gestión, intervinieron para que el proyecto no se 
cumpliera en su totalidad, dado que no se construyó el kiosco que estaba considerado en los 
conceptos del contrato por la opinión negativa emitida por el INAH, debido a que se empezó a 
construir antes de obtener la autorización correspondiente, en contravención de lo estipulado en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento 
sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la revisión del cierre de ejercicio 2005 del fondo, y a través de la formulación de un Acta 
Administrativa Circunstanciada, el ente auditado informó que la obra núm. 05FM58020CP, 
denominada “Aportación para el Cambio de Banquetas, incluyendo reparación de tomas 
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domiciliarias en el Centro Histórico (Convenio Municipio-CONACULTA) Programa Centros 
Históricos”, en Zacatecas, Zacatecas, incluida en el Convenio de Participación de Obra Pública 
celebrado entre la Presidencia Municipal de Zacatecas y el Gobierno del Estado, no se llevaría a 
cabo debido a la falta de aprobación y ministración de recursos por parte de CONACULTA; 
situación que originó que la aportación correspondiente al municipio para la obra por 750.0 miles 
de pesos, quedara sin utilizarse, no obstante las necesidades de obras y acciones que tiene el 
municipio. Lo anterior, refleja una deficiente planeación de la inversión, en contravención del 
artículo del artículo 19, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas 
y 11, fracción I, de su Reglamento.  

Por otra parte, la falta de aclaración oportuna con los organismos que intervienen en el convenio 
origina un incumplimiento de las metas y objetivos que el municipio se plantea al inicio del 
ejercicio, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos 
de control y supervisión con la finalidad de que, en lo subsecuente, las obras que se programen 
estén libres de trámites, como dictámenes, permisos, licencias, etc., ante las autoridades 
competentes, con el fin de que no existan problemas de ejecución y evitar con ello que sean 
canceladas y que el recurso quede sin utilizarse, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Con la revisión del expediente núm. C.I.R.001/R.M./06 que ampara la adquisición de uniformes de 
seguridad pública por 336.8 miles de pesos bajo el proceso de licitación por invitación a cuando 
menos tres personas, se constató lo siguiente: 

• La documentación contenida en el expediente no se encontraba debidamente ordenada. 

• El municipio no proporcionó evidencia documental de las invitaciones que se enviaron a 
los proveedores. 

• En el proceso de licitación sólo se presentaron dos proveedores, no obstante, se autorizó 
la compra de forma directa al amparo de una sola propuesta y no tres como lo establece 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas 

• El municipio no proporcionó la documentación que compruebe la recepción de los 
uniformes en el almacén del ayuntamiento, ni tampoco la evidencia documental de que 
los bienes ya fueron entregados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
municipio. 

Lo anterior, en contravención de los artículos 29, 30, 41, fracción II, y 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del 
Estado de Zacatecas y 156 de la Ley Orgánica del Municipio. 

Mediante el oficio número PMZ 217/06 de fecha 11 de octubre de 2006, el Presidente del 
Municipio de Zacatecas, remitió a la Auditoría Superior de la Federación las invitaciones a los 
proveedores para participar en el proceso de licitación, por lo que se considera atendida la 
irregularidad en lo referente a la falta de invitaciones. 
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Acción Emitida 

05-B-32056-10-159-08-008      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, en su parte final, de 
la de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control 
del municipio de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que, durante su gestión, autorizaron la compra directa de uniformes de 
seguridad pública al amparo de una sola propuesta, no presentaron evidencia documental de la 
recepción de los uniformes en el Ayuntamiento, ni de su posterior entrega a la Secretaría de 
Seguridad Pública del municipio, en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y 156 de la 
Ley Orgánica del Municipio. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Zacatecas proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento 
sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que implemente mecanismos de 
control y supervisión con la finalidad de que, en lo subsecuente, los expedientes de los procesos 
de licitación de las adquisiciones se encuentren debidamente ordenados, en cumplimiento de la 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Zacatecas. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

8.- Difusión de las obras, inversiones y acciones 

No se proporcionó evidencia documental de que el Gobierno del municipio de Zacatecas haya 
hecho del conocimiento de sus habitantes los montos recibidos del fondo, las acciones e 
inversiones a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, así como, tampoco informó al 
término de cada ejercicio los resultados alcanzados, como lo establece el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas instruya a quien corresponda, para que se establezcan los mecanismos 
de operación necesarios con la finalidad de que, en lo subsecuente, se haga del conocimiento de 
sus habitantes los recursos que se reciben a través del fondo, las acciones comprendidas con 
ellos y los resultados alcanzados al término de cada ejercicio, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación, sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

9.- Cumplimiento de Metas y Objetivos. 

Cumplimiento de Metas. 

Con el fin de establecer indicadores de resultados que coadyuven a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del FORTAMUN-DF, la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto 
de indicadores. 

Lo anterior, a fin de disponer de mayores elementos que apoyen la valoración del cumplimiento de 
las metas y objetivos del FORTAMUN-DF, que constituye un aspecto especial interés, a efecto de 
lograr una mayor integridad en las revisiones efectuadas. 

En un futuro se prevé que los indicadores de ese tipo integren el Sistema de Indicadores de 
Resultados del  Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito  Federal. 

En ese contexto, de la revisión efectuada y del análisis del cierre del ejercicio respecto del 
programa de inversión del FORTAMUN-DF, y considerando la información del cuadro “Indicadores 
para Apoyar el Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, que forma parte de este resultado, 
se derivan los siguientes elementos para evaluar el cumplimiento de las metas del fondo: 

• Al 31 de diciembre del ejercicio revisado, el gasto significó el 82.9% del total asignado al 
municipio; a la fecha de la revisión efectuada en el mes de septiembre, el nivel de gasto 
era del 88.2%. 
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• Durante la revisión, se observó que al inicio del ejercicio fiscal 2005, el municipio no 
contaba con un programa de obras y acciones a realizar con los recursos del fondo, por lo 
cual no se contó con un parámetro para determinar el cumplimiento de metas y objetivos.  

• Se observó que algunas obras que estaban programadas para terminarse en el ejercicio 
fiscal, fueron concluidas hasta el ejercicio siguiente; además, una obra que fue cancelada 
sin haberse ejercido los recursos. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió parcialmente 
con las metas del FORTAMUN-DF, ya que en el análisis de la muestra de auditoría, señalan que 
hubo un subejercicio de recursos, al no concluirse las acciones y obras propuestas. 

Cumplimiento de Objetivos. 

De la revisión efectuada y del análisis de la información del cuadro “Indicadores para Apoyar el 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo”, se derivan los elementos siguientes, para evaluar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo: 

• El FORTAMUN–DF constituyó en el ejercicio revisado, un apoyo importante para las 
finanzas municipales, representando el 60.8% del monto de los recursos propios del 
municipio por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; el 34.3% 
del importe de las Participaciones Fiscales, y el 21.9% de los recursos propios más 
Participaciones. 

• La distribución programática de los recursos del FORTAMUN-DF correspondió a las 
necesidades del municipio; en los renglones de seguridad pública y en la atención de las 
obligaciones financieras del municipio, fue aplicado el 6.6 y el 68.9% del total de recursos 
ejercidos, respectivamente. 

El reducido monto del fondo, asignado al rubro de seguridad pública, es debido a que el municipio 
financió con recursos propios la mayor proporción de ese concepto. 
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En ese sentido, se atendieron las disposiciones previstas por la Ley de Coordinación Fiscal, 
respecto de la prioridad que deben tener esos rubros en la orientación de este fondo. Asimismo, 
se destinó en el renglón de obra pública el 19.9% y en otros rubros el 4.6% de la inversión total 
ejercida. 

• Los recursos totales aplicados por el municipio en seguridad pública ascendieron a 
31,229.4 miles de pesos; de este monto, lo ejercido por el FORTAMUN-DF, representó el 
6.1%. 

Este valor manifiesta el apoyo que brinda el FORTAMUN-DF a la administración municipal para el 
financiamiento de la seguridad pública y de igual forma, destaca el esfuerzo que realiza el 
municipio en este renglón, sustentando con ingresos propios una parte importante del costo de 
ese rubro 93.9%. 

• En el caso de las obligaciones financieras, del monto asignado a esta materia, un 83.2% 
se destinó al pago de deuda pública y el restante 16.8% al pago de pasivos. 

El reducido peso de la asignación al pago de pasivos, dentro del monto aplicado en el rubro de 
obligaciones financieras y la orientación mayoritaria de los recursos a cubrir el servicio de deuda, 
manifiestan un adecuado seguimiento a la normatividad. 

• El fondo apoyó al municipio de manera importante a cumplir con sus compromisos en el 
ejercicio, en materia de deuda pública. 

• A diciembre de 2005, la deuda pública municipal ascendía a 15,000.0 miles de pesos y 
significaba el 16.2% de los ingresos propios, sin considerar las Participaciones Fiscales; 
el 15.8% de estas últimas, y el 46.0% de los recursos del FORTAMUN-DF, de ese año; 
asimismo, representaba el 8.0% de los ingresos propios más las Participaciones. 

El servicio de la deuda (pago de principal más intereses), entre la suma de los ingresos propios, 
Participaciones y FORTAMUN-DF, menos egresos corrientes, representó el 52.8% en 2005, y se 
aprecia que la atención a la deuda y su servicio representan un aspecto que debe ser monitoreado 
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de manera especial por el municipio, a efecto de que no se constituyan en un renglón crítico para 
las finanzas municipales. 

• Las obras de la muestra de auditoría se encontraban terminadas y operando 
adecuadamente, generando los beneficios previstos con su realización. Asimismo, las 
acciones de gasto que se seleccionaron para revisión se llevaron a cabo y lograron sus 
objetivos. 

• El municipio no proporcionó los indicadores de seguridad pública respecto del ejercicio de 
2005, por lo que no fue posible efectuar una comparación de su comportamiento en los 
dos últimos ejercicios fiscales. 

• El municipio no informó a la población, al inicio del ejercicio de los recursos recibidos a 
través del fondo, las obras y acciones a realizar, sus metas y beneficiarios, ni tampoco 
informó sobre los resultados alcanzados al término del ejercicio fiscal. 

Del balance de los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió parcialmente 
con los objetivos del fondo, ya que si bien atendió prioritariamente los renglones de obligaciones 
financieras y seguridad pública, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, y las obras y 
acciones que integraron la muestra de auditoría estaban terminadas y cumplieron sus metas, sin 
embargo, no se ejerció la totalidad del FORTAMUN-DF y no se difundió entre los habitantes la 
información referente a los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar y los resultados 
alcanzados al término del ejercicio, situación que no contribuyó a dar transparencia a la operación 
y aplicación del fondo. 

Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE METAS Y OBJETIVOS DEL FONDO 

MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC. 
CUENTA PÚBLICA 2005 

 

Concepto Valor del 
Indicador 

I.- ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  
I.1 Gasto en obligaciones financieras. (% del total ejercido en el fondo, que se 
destinó al pago de obligaciones financieras). 

68.9 

I .2 Gasto en seguridad pública. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó 
al rubro de seguridad pública). 

6.6 

I.3 Gasto en obra pública. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al 
rubro de obra pública). 

19.9 

I.4 Gasto en otros rubros. (% del total ejercido en el fondo, que se destinó a 
otros rubros). 

4.6 

II.- NIVEL DE GASTO EJERCIDO  
II.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 83.0 
II.2 Nivel de gasto a la fecha de la revisión (septiembre de 2006). (% ejercido 
del monto asignado). 

88.2 

III.- OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA)  
III.1 Importe de la deuda pública respecto del monto asignado al fondo. (%). 50.6 
III.2 Capacidad de pago del Municipio. (% que representa la erogación total 
efectuada por el Municipio para el pago del servicio de la deuda, respecto de las 
disponibilidades netas del municipio, iguales a Ingresos Corrientes, 
Participaciones y FORTAMUN-DF menos egresos corrientes del municipio).  

52.8 

IV.- PAGO DE PASIVOS   
IV.1 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos. (%). 10.2 
IV.2 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos en relación al total 
erogado del fondo en Obligaciones Financieras. (%). 

16.8 

V.- SEGURIDAD PUBLICA  
V.1 Participación del fondo en la erogación total municipal en el renglón de 
Seguridad Pública. (%). 

6.1 

V.2 Información adicional.  
¿El municipio cuenta con un programa de seguridad pública municipal? (Indicar 
si o no). 

SI 

¿Se aplicaron en 2005 encuestas de opinión entre la ciudadanía sobre las 
condiciones de seguridad en el municipio? (Indicar si o no). 

NO 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES  
VI.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las 
Participaciones Fiscales. (%) 

21.9 

VI.2 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales 
(Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos). (%) 

60.8 

VI.3 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales. (%)  34.3 

FUENTE:  Cuenta Pública Municipal de 2005, Cuestionarios de Metas y Objetivos aplicados al 
municipio de Zacatecas. 
N/D.- No se proporcionó información. 
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Acción Emitida 

05-D-32056-10-159-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
municipio de Zacatecas, Zacatecas instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las 
actividades de control necesarias para que este Informe de Auditoría y, en especial, el apartado de 
Cumplimiento de Metas y Objetivos, sea analizado en el Cabildo. 

Asimismo para que, en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del fondo, se realice una evaluación del 
grado en que se cumplieron sus metas y objetivos, para que se presente y analice en el Cabildo; ello, a 
efecto de generar elementos que coadyuven al municipio, a un logro cada vez más adecuado de los 
mismos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del municipio de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación, sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el municipio de Zacatecas del estado de Zacatecas, en relación con el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos federales 
transferidos asignados al municipio se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable y 
comprobar la existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia en su aplicación, se 
determinó revisar un monto de 25,997.6 miles de pesos, que representan el 79.7% de los 32,635.6 
miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 
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La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.  

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoria se 
ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona 
una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Zacatecas, del estado de Zacatecas, cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a obligaciones financieras, seguridad 
pública y acciones determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal, excepto por las observaciones que 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe y en las que destacan las siguientes: 
realizar operaciones no registradas por 1,663.2 miles de pesos; garantizar con recursos del fondo el 
pago de deuda directa contratada con el Gobierno del Estado, sin solicitar autorización al Congreso del 
Estado para el endeudamiento por 15,000.0 miles de pesos; efectuar pagos improcedentes por 335.6 
miles de pesos, y no aplicar  penas por incumplimientos en la ejecución de las obras por 248.2 miles 
de pesos. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 17 observaciones que generaron 22 acciones, de las cuales corresponden: 
12 a Recomendación, 1 a Pliego de Observaciones y 9 a Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

La falta de controles relativos a registros contables y presupuestarios originan falta de veracidad y 
confiabilidad en la información contable y presupuestaria. Esto es resultado de una deficiente 
supervisión y control de los responsables de la administración, manejo y registro de los recursos del 
fondo, lo que además representa un incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables.  

 

Impacto Contable 

Importe:   1,663.2 (miles de pesos) 

Operaciones o bienes no registrados 1,663.2 

Operaciones o bienes no registrados por 1,663.2 miles de pesos. 

 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       15,583.8  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  583.8       miles de pesos 

Operadas:  248.2  miles de pesos 

   

Falta de aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos 

248.2  

Probables:  335.6  miles de pesos 

   

Recursos federales aplicados en 
rubros o programas no 
contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal 

335.6  

   

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 22 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

22 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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