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DATOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

¿CUÁNTOS RECURSOS RECIBIÓ Y GASTÓ?

¿CUENTA CON  RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES?

Al 1º de enero de 2014 contaba con $88,229,367.78, de los cuales

gastó $33,121,829.58.

¿CUENTA CON DEUDA PÚBLICA?

Sí se adquirió en el ejercicio 2013, quedando pendiente por pagar

$31,646,635.75.

¿CUÁL ES EL MONTO DE SUS BIENES?

Inició el año 2014 con un monto de $124,979,292.56 y cerró con

$204,635,610.02.

Recibió Gastó
Recursos pendientes 

de pagar

$372,162,905.87 $319,602,327.08 $0.00
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¿QUÉ REVISÉ?

DE LOS RECURSOS RECIBIDOS

Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad

Recursos Propios $108,344,492.21 $6,146,492.43 5.67%

Fondo General de Participaciones $45,053,141.03 $45,053,141.03 100.00%

Fondo de Fomento Municipal $30,815,316.71 $30,815,316.71 100.00%

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal
$10,977,390.00 $10,977,390.00 100.00%

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

$65,928,118.00 $65,928,118.00 100.00%

Fondo Municipal de Subsidios a los 

Municipios y a las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal para 

la Seguridad Pública

$13,125,000.00 $13,125,000.00 100.00%

Financiamiento $48,302,759.75 $48,302,759.75 100.00%

Total $322,546,217.70 $220,348,217.92 68.31%
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¿QUÉ REVISÉ?

DE LOS RECURSOS GASTADOS

Fondo o Programa
Recursos 

programados
Importe revisado Representatividad

Recursos Propios $108,464,920.75 $41,207,308.16 37.99%

Fondo General de Participaciones $58,708,722.72 $35,778,641.76 60.94%

Fondo de Fomento Municipal $30,815,316.71 $18,669,743.94 60.58%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $15,538,903.40 $4,777,064.56 30.74%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
$75,326,446.74 $38,928,546.58 51.67%

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública
$13,125,000.00 $5,635,360.00 42.93%

Contingencias Económicas $3,607,586.60 $ 2,198,500.00 60.94%

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y

Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

$353,122.70 $353,122.70 100.00%

Programa Hábitat $910,966.00 $910,966.00 100.00%

Programa Rescate Espacios Públicos $4,953,448.07 $4,234,644.22 85.48%

Fondo de Cultura $9,760,230.00 $9,721,883.73 99.60%

Financiamiento $48,302,759.75 $37,527,069.81 77.69%

Total $369,867,423.44 $199,942,851.46 54.05%
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Recursos Propios: Principalmente para la realización de pagos de las necesidades que considera la Entidad.

Fondo General de Participaciones: Principalmente para pagos de nómina y similares, materiales y suministros, adquisiciones

de bienes, etc.

Fondo de Fomento Municipal: Para cubrir pagos de acuerdo a las necesidades del municipio.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: Principalmente para obras de agua potable, alcantarillado,

drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo,

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.

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

Federal: Principalmente para el pago de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de

agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad

Pública: Principalmente a la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública , mejoramiento de la

infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

¿EN QUÉ SE PUEDEN GASTAR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS O FONDOS?
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Contingencias Económicas: Para el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación de su

economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conservación

del espacio y de los recursos naturales.

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: Principalmente para obras de Pavimentación, en Espacios

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para los Municipios.

Programa Hábitat: Promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, contribuyendo con la mejora de calidad de vida de

los habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos.

Programa Rescate Espacios Públicos: Principalmente para rescatar espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad,

para el uso y disfrute de la comunidad, y con ello, propiciar la sana convivencia de la población en general.

Fondo de Cultura: Principalmente para la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y

culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural.

Financiamiento: Principalmente son recursos que se destinan para atender las necesidades u obligaciones del Municipio.

¿EN QUÉ SE PUEDEN GASTAR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS O FONDOS?
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Hallazgos de Auditoría Monto Observado
Monto aclarado o 

justificado

Monto pendiente de 

aclaración

Irregularidades en el procedimiento de adquisiciones y

servicios
$12,075,689.93 $0.00 $12,075,689.93

Falta de justificación de los gastos realizados $1,749,358.84 $1,749,358.84 $0.00

No se recuperaron los anticipos, garantías, seguros o

adeudos por la entidad
$8,969,761.96 $4,348,161.96 $4,621,600.00

Las obras realizadas incumplen con los materiales y/o

conceptos que originalmente fueron autorizados
$4,729,568.14 $4,729,568.14 $0.00

Gastos realizados sin soporte documental y justificativo $10,052,000.00 $10,052,000.00 $0.00

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $24,091,981.93 $23,756,502.48 $335,479.45

Préstamos de recursos entre programas o fondos $22,851,379.87 $22,851,379.87 $0.00

Total $84,519,740.67 $67,486,971.29 $17,032,769.38
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

 Se determinaron 70 observaciones de tipo administrativo.

NOTA: La Entidad cuenta con un período de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la presentación del Informe de Resultados de la Revisión de la

Cuenta Pública 2014, ante el Congreso del Estado, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones que aún han quedado pendientes.

OBRA PÚBLICA

Obras revisadas Obras no concluidas Obras que no operan adecuadamente

20 0 0


