
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-0905 
GF-453 
 
Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 4,922,509.9 
Muestra Auditada 4,922,509.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2013, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó 
la distribución a los municipios de los recursos asignados al estado de Veracruz que 
ascendieron a 4,922,509.9  miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
4,922,509.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la implementación del Sistema de Control Interno que le 
permita distribuir con eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a fin de proporcionar una 
seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación que contestara un cuestionario para medir el grado de 
avance en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que 
integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los resultados que se 
enlistan de acuerdo a las fortalezas y debilidades determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con un Manual de 
Organización con validez jurídica; asimismo, se encuentra publicado en la Gaceta Oficial. La 
existencia de dicho manual permite establecer la distribución de las funciones entre los 
servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con Manuales de 
Procedimientos. La existencia de dichos manuales permiten establecer la distribución de las 
actividades, entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• Existe un Código de Ética y de Conducta. 

• Se realizan evaluaciones del sistema de control interno, lo que permite determinar 
las causas de los problemas y, en consecuencia, se ha establecido un programa de atención. 
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• Se imparte capacitación en temas como Armonización Contable, Ética e Integridad, 
Control Interno y su Evaluación, y Administración de Riesgos y su evaluación; situación que 
permite la actualización profesional del personal. 

Evaluación de Riesgos 

• Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones que permiten la 
consecución de los objetivos y metas institucionales. 

• Se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir la 
consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que hace posible la realización de 
acciones que permiten mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

• Existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Información y Comunicación 

• Se dispone de un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales. 

• Existen disposiciones internas en el ente auditado que obligan a reportar a su titular 
el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales; con el 
fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 

DEBILIDADES: 

Actividades de Control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como 
herramientas de control del ente auditado, los cuales no han sido sujetos a evaluaciones de 
control interno, y de riesgos en el último ejercicio.  

Supervisión 

• En el último año no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

• No se coordina la elaboración de los cálculos para la distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal entre los municipios del estado, con base en la fórmula del 
artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual enfatiza el carácter redistributivo de 
estas aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza 
extrema. 

• No se realizan los cálculos de las asignaciones anuales  a los municipios del estado 
de Veracruz,  considerando los mecanismos dispuestos en la Ley de Coordinación Fiscal y 
con base en la fórmula del artículo 34 de la ley en comento.  

• No se asegura una redistribución equitativa del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal atendiendo al rezago social y pobreza extrema. 

• No se garantiza una asignación apegada a los propósitos del fondo. 
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• No se dispone de mecanismos eficientes para transferir de manera oportuna las 
ministraciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, conforme al calendario de 
enteros publicado. 

Derivado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de 
Control Interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, está debidamente implantado, debido a que en dos de los cinco componentes 
que requiere el Sistema COSO, existen fortalezas; sin embargo, es insuficiente, por las 
debilidades en las actividades de control y en la supervisión del proceso del fondo, ya que 
aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar la eficacia 
y eficiencia en la distribución y transferencia de los recursos a los municipios del estado, el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para evitar la recurrencia de las irregularidades, con lo 
que se solventa lo observado. 

Formula de Distribución 

2.  Se comprobó que, previo al cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal 2013, correspondiente a los 212 municipios, el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave no dispuso del Convenio firmado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), respecto a los lineamientos por aplicar en la fórmula; ni 
tampoco de su “Anexo Metodológico por Artículo 35”, de fecha 29 de enero de 2013. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
en su gestión no dispusieron del Convenio firmado por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), respecto a los lineamientos por aplicar en la fórmula y, para tales efectos, radicó 
el asunto al expediente núm. 199/2014, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave distribuyó la totalidad de los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 a sus 212 municipios, sin 
aplicar la fórmula señalada en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, pese a que 
existían las condiciones de información que demanda dicho artículo; en su lugar, el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave utilizó para la distribución de los 
recursos del FISM, las cuatro variables descritas en el artículo 35 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, lo que afectó negativamente a 107 de los 212 municipios por un importe de 
1,001,172.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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MUNICIPIOS AFECTADOS NEGATIVAMENTE CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Importe de la 

distribución por el 
artículo 34 LCF 

Distribución de 
acuerdo con la 

metodología utilizada 
por el Estado 

Diferencia 

Soteapan 108,417.2 50,114.1 
                          

58,303.1  

Las Choapas 157,475.9 101,157.0 
                          

56,318.9  

Coscomatepec 105,690.5 51,913.6 
                          

53,776.9  

Ixhuatlán de Madero 125,157.5 72,858.2 
                          

52,299.3  

Uxpanapa 62,932.6 27,288.9 
                          

35,643.7  

Chicontepec 101,535.6 67,934.2 
                          

33,601.4  

Altotonga 86,974.4 55,377.5 
                          

31,596.8  

Ayahualulco 52,142.2 25,152.9 
                          

26,989.3  

Álamo Temapache 122,758.5 96,505.6 
                          

26,252.9  

Tehuipango 66,422.3 40,433.5 
                          

25,988.8  

Filomeno Mata 42,152.5 17,603.7 
                          

24,548.9  

Calcahualco 42,027.8 18,759.2 
                          

23,268.6  

La Perla 54,306.2 33,415.6 
                          

20,890.5  

Hueyapan de Ocampo 57,716.2 37,728.5 
                          

19,987.7  

Zongolica 82,772.5 63,597.9 
                          

19,174.6  

Mecayapan 38,114.7 19,137.6 
                          

18,977.0  

Mariano Escobedo 41,522.0 24,573.7 
                          

16,948.3  

Comapa 33,684.6 16,880.7 
                          

16,803.9  

Jalacingo 50,380.4 33,856.1 
                          

16,524.4  

Hidalgotitlán 34,301.4 17,912.0 
                          

16,389.4  

Tepatlaxco 22,803.0 9,297.7 
                          

13,505.3  

Soledad Atzompa 42,732.0 29,522.9 
                          

13,209.0  

Tatahuicapan de Juárez 24,916.6 12,812.2 
                          

12,104.4  

San Andrés Tuxtla 150,896.1 138,849.5 
                          

12,046.5  

Ilamatlán 32,500.9 20,760.5 
                          

11,740.4  

Ixhuatlán del Café 28,583.1 16,957.7 
                          

11,625.4  

Zontecomatlán de López y Fuentes 40,717.3 29,386.5 
                          

11,330.8  
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Municipio 
Importe de la 

distribución por el 
artículo 34 LCF 

Distribución de 
acuerdo con la 

metodología utilizada 
por el Estado 

Diferencia 

Chiconquiaco 25,185.5 14,306.8 
                          

10,878.7  

Misantla 49,053.7 38,290.9 
                          

10,762.8  

Santiago Sochiapan 23,474.0 12,787.6 
                          

10,686.4  

Texcatepec 30,775.0 20,248.5 
                          

10,526.5  

Atzalan 60,480.2 50,383.3 
                          

10,096.8  

Tlacolulan 18,481.6 8,544.0 
                             

9,937.6  

Minatitlán 90,942.7 81,081.0 
                             

9,861.8  

Tequila 32,334.7 22,604.8 
                             

9,729.9  

Texistepec 25,887.4 16,702.7 
                             

9,184.7  

Puente Nacional 19,147.7 10,248.5 
                             

8,899.2  

Atzacan 24,657.7 15,990.0 
                             

8,667.6  

Alpatláhuac 20,337.4 12,681.3 
                             

7,656.1  

Coahuitlán 18,193.4 10,614.4 
                             

7,579.0  

Atlahuilco 20,283.9 12,949.0 
                             

7,334.9  

Benito Juárez 34,617.7 27,657.8 
                             

6,959.8  

Tezonapa 69,498.3 62,669.9 
                             

6,828.4  

Mixtla de Altamirano 30,013.0 23,504.0 
                             

6,509.0  

Las Vigas de Ramírez 18,147.5 11,772.5 
                             

6,374.9  

Zentla 16,192.4 9,984.0 
                             

6,208.5  

Totutla 18,271.5 12,205.9 
                             

6,065.6  

Ixhuacán de los Reyes 15,361.6 9,554.8 
                             

5,806.9  

Ixcatepec 22,963.2 17,158.1 
                             

5,805.1  

Tatatila 12,196.6 6,457.1 
                             

5,739.5  

Zacualpan 20,248.6 14,618.3 
                             

5,630.3  

Tonayán 10,796.4 5,169.8 
                             

5,626.7  

Coxquihui 29,092.5 23,725.9 
                             

5,366.6  

Tlaquilpa 14,795.0 9,458.6 
                             

5,336.4  

Yecuatla 17,524.2 12,284.6 
                             

5,239.7  

Chocamán 20,586.8 15,480.2 
                             

5,106.6  

Playa Vicente 38,098.6 33,498.9 
                             

4,599.7  
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Municipio 
Importe de la 

distribución por el 
artículo 34 LCF 

Distribución de 
acuerdo con la 

metodología utilizada 
por el Estado 

Diferencia 

Coyutla 26,573.7 22,152.7 
                             

4,421.0  

Camerino Z. Mendoza 24,365.1 19,973.3 
                             

4,391.8  

José Azueta 18,673.0 14,516.4 
                             

4,156.6  

Xoxocotla 12,230.7 8,120.3 
                             

4,110.5  

Paso de Ovejas 19,750.8 15,646.8 
                             

4,104.0  

Chumatlán 8,447.3 4,508.3 
                             

3,939.0  

Tenampa 10,780.4 6,899.4 
                             

3,880.9  

Villa Aldama 10,339.4 6,911.8 
                             

3,427.6  

Los Reyes 12,521.6 9,107.7 
                             

3,413.9  

Jalcomulco 7,125.1 3,752.1 
                             

3,373.0  

Tlaltetela 20,725.7 17,390.9 
                             

3,334.8  

Tlachichilco 27,921.5 24,941.0 
                             

2,980.4  

Las Minas 6,536.7 3,601.1 
                             

2,935.6  

Nogales 18,692.8 15,907.3 
                             

2,785.5  

Tepetlán 8,965.1 6,232.7 
                             

2,732.4  

Chiconamel 10,988.7 8,314.5 
                             

2,674.3  

Miahuatlán 5,054.5 2,528.1 
                             

2,526.4  

Astacinga 10,858.8 8,513.2 
                             

2,345.7  

Carrillo Puerto 17,232.1 15,038.2 
                             

2,193.9  

Zozocolco de Hidalgo 30,139.1 27,956.7 
                             

2,182.4  

Tenochtitlán 8,003.7 5,879.7 
                             

2,124.0  

Cotaxtla 14,604.8 12,520.2 
                             

2,084.6  

Aquila 4,286.0 2,286.1 
                             

1,999.9  

Citlaltépetl 12,828.6 10,965.7 
                             

1,862.9  

Camarón de Tejeda 7,060.9 5,389.0 
                             

1,671.9  

Magdalena 4,640.2 2,969.1 
                             

1,671.1  

Naranjal 4,980.9 3,312.3 
                             

1,668.6  

Juchique de Ferrer 17,098.1 15,488.7 
                             

1,609.5  

Coetzala 3,444.6 2,008.1 
                             

1,436.6  

Texhuacán 9,469.9 8,263.1 
                             

1,206.7  
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Municipio 
Importe de la 

distribución por el 
artículo 34 LCF 

Distribución de 
acuerdo con la 

metodología utilizada 
por el Estado 

Diferencia 

Huatusco 33,988.3 32,872.0 
                             

1,116.3  

Chontla 20,798.4 19,786.5 
                             

1,011.9  

Tepetzintla 16,698.3 15,711.2 
                                 

987.2  

Acatlán 2,106.0 1,142.6 
                                 

963.4  

Tlacotepec de Mejía 4,174.6 3,212.8 
                                 

961.8  

Landero y Coss 1,832.6 949.3 
                                 

883.2  

Atoyac 15,253.4 14,436.8 
                                 

816.6  

Espinal 31,162.6 30,347.8 
                                 

814.8  

San Andrés Tenejapan 3,572.9 2,803.0 
                                 

769.9  

Tempoal 42,535.4 41,826.1 
                                 

709.3  

Maltrata 15,245.3 14,574.0 
                                 

671.3  

Sochiapa 3,118.8 2,461.5 
                                 

657.3  

Colipa 6,014.3 5,363.5 
                                 

650.8  

Apazapan 2,207.4 1,642.8 
                                 

564.6  

Mecatlán 22,315.6 21,777.7 
                                 

537.8  

Soledad de Doblado 15,649.9 15,130.4 
                                 

519.5  

Cosautlán de Carvajal 15,447.1 15,266.3 
                                 

180.8  

Ursulo Galván 8,000.3 7,839.4 
                                 

160.9  

Teocelo 8,198.5 8,148.7 
                                    

49.8  

San Juan Evangelista 26,687.3 26,639.8 
                                    

47.6  
Total 3,346,619.6 2,345,447.4                   1,001,172.2  

FUENTE:   Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 040 del 31 de enero 
de 2013, estados de cuenta bancarios. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que comprueba que concilió con la SEDESOL, antes del 31 de 
enero de 2013, el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y 
mecanismo de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y el 
Anexo Metodológico donde esta dependencia Federal autorizó la metodología por Artículo 
35 de la Ley de Coordinación Fiscal; mismos que la Secretaría de Finanzas y Planeación envío 
el 5 de febrero de 2013 la Delegación estatal de la SEDESOL con la respectiva firma del 
ejecutivo del estado para su formalización en las oficinas centrales de la SEDESOL; sin 
embargo, la Delegación estatal de dicha dependencia, no tramitó oportunamente los 
documentos y el 27 de abril de 2014 por contingencias ambientales se perdieron como 
consta en el acta de hechos del día 28 de abril de 2014.  
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Cabe señalar que la SEDESOL comunicó a la ASF que efectivamente revisó y validó la 
excepción de la utilización de la metodología establecida en el artículo 34 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y remitió copia certificada del Convenio y su Anexo, que en su momento 
tuvo en su poder su Delegación en el estado de Veracruz. 

13-9-20113-02-0905-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
tramitaron la formalización del Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información y mecanismo de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), ni del "Anexo Metodológico por Artículo 35". 

4.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó 
oportunamente, en su  órgano oficial de difusión, la distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2013, así como la fórmula y su respectiva metodología, y el 
calendario para la ministración de los recursos del fondo. 

Ministración de los recursos a los Municipios 

5.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no entregó 
en los meses de agosto, septiembre y octubre los recursos del fondo de manera ágil, 
conforme al calendario de entrega publicado, en el medio de difusión local, a los municipios 
de Pánuco y San Andrés Tuxtla, lo que generó intereses a favor de los municipios por 17.6 
miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
en su gestión no entregaron oportunamente los recursos del fondo, y para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. 193/2014, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

13-A-30000-02-0905-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,601.03 pesos (diecisiete mil seiscientos un pesos 03/100 M.N.), por el retraso 
en la entrega de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal a los 
municipios de Pánuco y San Andrés Tuxtla, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2013; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,922,509.9 miles de pesos, 
que representaron el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante 
el FISM, para su distribución a los municipios de esa entidad federativa. 

En la distribución de los recursos del FISM por parte Gobierno del Estado, se determinó que 
se utilizó la metodología establecida en el artículo 35 de la LCF; que si bien fue conciliada y 
validada por la SEDESOL, el convenio y su anexo metodológico no fue signado por esta 
dependencia federal; adicionalmente, se determinó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 17.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos para la distribución del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó una distribución eficiente de los recursos del 
FISM, apegada a la normativa que lo regula. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 32, párrafo penúltimo y 35, párrafos, segundo y 
último. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 
Trigésimo Quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 
2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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