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Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 823,239.7   
Muestra Auditada 823,239.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,422,959.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Jalisco, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalajara, que 
ascendieron a 823,239.7 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo cual no generó irregularidades que impliquen 
cuantificación monetaria. Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 823,239.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Guadalajara, estado de Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 
recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

Respecto del control interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1020-GB-GF practicada al municipio de Guadalajara, Jalisco, en relación con los recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función. 

Se constató el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que el 
municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente, ya que el municipio destinó los recursos del 
fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al ejercer el 54.3% en el renglón de obligaciones financieras y el 
45.7% en otros requerimientos del municipio (100.0% de lo asignado). 

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, cumplió, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

 


