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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,465.3   
Muestra Auditada 36,657.5   
Representatividad de la Muestra 80.6%   
 
El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fue de 45,465.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 36,657.5 miles de pesos que representaron el 80.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por el Municipio de Perote, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, ejecutor de los recursos provenientes del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), se efectuó con 
base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), y mediante la aplicación de un cuestionario de control 
interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• No dispone de normativa en materia de Control Interno. 

• No cuenta con un Comité de Ética. 

• Cuenta con Código de Ética. 

• Se cuenta con buzón de quejas y sugerencias. 

• No se cuenta con un procedimiento para la investigación y/o denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional. 
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Evaluación de Riesgos 

• No se identifican los objetivos y metas relevantes del plan o programa estratégico del 
Municipio comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento. 

• No cuenta con procesos sustantivos que soportan el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

• No cuenta con una metodología específica aplicada a la identificación, difusión, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos 
(administración de riesgos). 

• No se identificaron procesos susceptibles de corrupción en los que se hayan 
determinado acciones de prevención y mitigación. 

• Se cuenta con el Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017. 

Actividades de control 

• No se cuenta con sistemas informáticos autorizados. 

• No se realizan evaluaciones del control interno a los procedimientos para la integración 
de información para la consecución de los objetivos municipales. 

Información y comunicación 

• No se cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye al 
cumplimiento de los objetivos en su plan o programa estratégico.  

• No se tienen implementados planes de recuperación de datos hardware y software. 

• Se dispone de manuales para la elaboración de informes del avance y cumplimiento del 
plan o programas estratégicos, así como los objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

• No se realiza una autoevaluación de control interno de los principales procesos 
sustantivos respecto de su gestión, por parte de los responsables de su 
funcionamiento, ni cuenta con los lineamientos y mecanismos para que comuniquen 
las deficiencias identificadas para su seguimiento. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo por lo que se requieren 
mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

13-D-30128-02-1225-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien 
corresponda a efecto de implementar las acciones necesarias, para que, en lo subsecuente, 
se atiendan las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de control 
interno, a fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de recursos y 
apoyar el logro adecuado de los objetivos.  

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  De la trasferencia de recursos federales que realizó la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinó que el Municipio 
presentó rendimientos financieros por 42.9 miles de pesos no comprometidos ni ejercidos, 
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los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), integrados por 
40.7 miles de pesos generados en 2013 y 2.2 miles de pesos generados en 2014. Asimismo 
en la cuenta bancaria del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
generaron rendimientos financieros por 258.1 miles de pesos, de los que el Gobierno del 
Estado no proporcionó evidencia de su reintegro a la TESOFE. 

El Municipio de Perote Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. 0884 del 31 de octubre de 
2014, remitió documentación que acredita el reintegro de 42.9 miles de pesos a la cuenta 
bancaria de la TESOFE, con los que se solventó parcialmente lo observado. 

13-A-30000-02-1225-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 258,101.58 pesos (Doscientos cincuenta y ocho mil ciento un pesos 58/100 M.N.), 
para su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación correspondientes a 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Gobierno del Estado de 
Veracruz de los que no se evidenció su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

3.  El Gobierno del Estado ministró los recursos federales al Municipio de Perote por 
45,465.3 miles de pesos en tres ministraciones, por 1,098.7 miles de pesos el 31 de julio de 
2013; 5,000.0 miles de pesos el 28 de enero de 2014 y 39,366.6 miles de pesos el 20 de 
febrero de 2014, 67, 245 y 267 días hábiles, respectivamente, posteriores a la recepción del 
subsidio, rebasando con 62, 240, 262 días hábiles, respectivamente, establecidos como 
plazo máximo para su entrega, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 
881.1 miles de pesos por el retraso citado. 

13-A-30000-02-1225-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 881,141.36 pesos (Ochocientos ochenta y un mil ciento cuarenta y un pesos 
36/100 M.N.), para su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación 
correspondientes a rendimientos financieros determinados por el retraso en la ministración 
de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave al 
Municipio de Perote. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Las operaciones del apoyo económico provenientes del FOPEDEP 2013 por 44,792.8 
miles de pesos, se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están 
amparadas con los documentos justificativos y comprobatorios originales, los cuales 
cumplen con los requisitos fiscales correspondientes; asimismo, se encontraron cancelados 
con la leyenda “OPERADO FOPADE”. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de apoyos económicos el 13 de marzo de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 14 de mayo de 2013 
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formalizó con dicha dependencia el convenio para el otorgamiento de subsidios por 
360,995.3 miles de pesos. 

6.  El Municipio obtuvo recursos del FOPEDEP por 45,465.3 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 393.7 miles de pesos, para un total disponible de 45,859.9 miles de pesos, 
de los cuales destinó 44,129.6 miles de pesos a 47 obras de pavimentación, 1,319.2 miles de 
pesos en tres obras de espacios deportivos, los tipos de obra y servicios realizados con 
recursos del Fondo se encuentran autorizados por la normativa aplicable, así como 366.5 
miles de pesos a gastos indirectos y 0.8 miles de pesos en comisiones bancarias que 
totalizan 44,816.1 miles de pesos, como a continuación se presenta: 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de  pesos) 

Ingresos 

    

Importe 
Ministrado  

(A) 

Rendimient
os 

financieros 
generados  

(B) 

Total disponible 
    (C=A+B) 

    

    

      
45,465.30 393.7 45,859.00 

      
  

Egresos Núm.  Contrato Rubro Fecha de 
formalización 

Importe 
Comprometido al 
31 de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido a la 
fecha de la 
auditoría 

Muestra 
auditada 

% que 
representa  

 1 IR/MPV/FOPADE/2013/134/
101 Pavimentación 06-dic-13 1,098.7 1,098.7 1,098.7 2.4% 

 2 2013134102 Pavimentación 06-dic-13 654.7 654.7 654.7 1.4% 

 3 2013134103 Pavimentación 06-dic-13 1,372.7 1,372.7 1,372.7 3.0% 

 

4 2013134104 Pavimentación 06-dic-13 546.3 546.3 0.0 0.0% 

 5 2013134105 Pavimentación 06-dic-13 851.9 851.9 851.9 1.9% 

 

6 2013134106 Pavimentación 06-dic-13 566.1 566.1 0.0 0.0% 

 

7 2013134107 Pavimentación 06-dic-13 1,319.5 1,319.5 1,319.5 2.9% 

 

8 2013134108 Pavimentación 06-dic-13 437.5 437.5 0.0 0.0% 

 9 2013134109 Pavimentación 06-dic-13 697.0 697.0 697.0 1.5% 

 10 2013134110 Pavimentación 06-dic-13 639.6 639.6 639.6 1.4% 

 

11 2013134111 Pavimentación 06-dic-13 618.7 618.7 0.0 0.0% 

 12 2013134112 Pavimentación 06-dic-13 1,681.4 1,681.4 1,681.4 3.7% 

 13 2013134113 Pavimentación 06-dic-13 1,132.6 1,132.6 1,132.6 2.5% 

 14 2013134114 Pavimentación 06-dic-13 1,649.9 1,649.9 1,649.9 3.6% 

 15 2013134115 Pavimentación 06-dic-13 1,017.1 1,017.1 1,017.1 2.2% 

 

16 2013134116 Pavimentación 09-dic-13 259.7 259.7 0.0 0.0% 

 

17 2013134117 Pavimentación 09-dic-13 169.5 169.5 0.0 0.0% 

 18 2013134118 Pavimentación 09-dic-13 1,676.3 1,676.3 1,676.3 3.7% 

 

19 2013134119 Pavimentación 09-dic-13 445.7 445.7 0.0 0.0% 

 

20 2013134120 Pavimentación 09-dic-13 518.9 518.9 0.0 0.0% 

 21 2013134121 Pavimentación 09-dic-13 1,849.7 1,849.7 1,849.7 4.1% 

 

22 2013134122 Pavimentación 09-dic-13 463.5 463.5 0.0 0.0% 

 23 2013134123 Pavimentación 09-dic-13 2,016.6 2,016.6 2,016.6 4.4% 

 24 2013134124 Pavimentación 09-dic-13 1,374.1 1,374.1 1,374.1 3.0% 

 25 2013134125 Pavimentación 09-dic-13 1,454.4 1,454.4 1,454.4 3.2% 

 26 2013134126 Pavimentación 09-dic-13 623.8 623.8 623.8 1.4% 

 27 2013134127 Pavimentación 09-dic-13 1,883.3 1,883.3 1,883.3 4.1% 
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Egresos Núm.  Contrato Rubro Fecha de 

formalización 
Importe 

Comprometido al 
31 de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido a la 
fecha de la 
auditoría 

Muestra 
auditada 

% que 
representa  

 28 2013134128 Pavimentación 09-dic-13 1,715.5 1,715.5 1,715.5 3.8% 

 29 2013134129 Pavimentación 09-dic-13 1,429.6 1,429.6 1,429.6 3.2% 

 

30 2013134130 Pavimentación 09-dic-13 345.5 345.5 0.0 0.0% 

 31 2013134131 Pavimentación 09-dic-13 695.6 695.6 695.6 1.5% 

 

32 2013134132 Pavimentación 09-dic-13 618.2 618.2 0.0 0.0% 

 33 2013134133 Pavimentación 09-dic-13 2,168.2 2,168.2 2,168.2 4.8% 

 

34 2013134134 Pavimentación 09-dic-13 375.7 375.7 0.0 0.0% 

 

35 2013134135 Pavimentación 09-dic-13 247.9 247.9 0.0 0.0% 

 36 2013134136 Pavimentación 10-dic-13 911.1 911.1 911.1 2.0% 

 

37 2013134137 Pavimentación 10-dic-13 616.0 616.0 0.0 0.0% 

 38 2013134138 Pavimentación 10-dic-13 951.2 951.2 951.2 2.1% 

 

39 2013134139 Pavimentación 10-dic-13 220.2 220.2 0.0 0.0% 

 40 2013134140 Pavimentación 10-dic-13 770.3 770.3 770.3 1.7% 

 41 2013134141 Pavimentación 10-dic-13 950.6 950.6 950.6 2.1% 

 42 2013134142 Pavimentación 10-dic-13 1,219.9 1,219.9 1,219.9 2.7% 

 43 2013134143 Pavimentación 10-dic-13 632.1 632.1 632.1 1.4% 

 44 2013134144 Pavimentación 10-dic-13 1,124.5 1,124.5 1,124.5 2.5% 

 

45 2013134145 Pavimentación 10-dic-13 505.7 505.7 0.0 0.0% 

 
46 2013134146 Pavimentación 10-dic-13 517.0 517.0 0.0 0.0% 

 47 2013134147 Pavimentación 10-dic-13 1,095.6 1,095.6 1,095.6 2.4% 

  
Subtotal Pavimentación 

 
44,129.6 44,129.6 36,657.5 80.6% 

 
1 2013134148 Espacios Deportivos 10-dic-13 439.7 439.7 0.0 0.0% 

 
2 2013134149 Espacios Deportivos 10-dic-13 439.8 439.8 0.0 0.0% 

 
3 2013134150 Espacios Deportivos 10-dic-13 439.7 439.7 0.0 0.0% 

 

 

 Subtotal Espacios Deportivos 
  

1,319.2 1,319.2 0.0 0.0% 

 

 

 
  Total 

obra   45,448.8 45,448.8 36,657.5 80.6% 

 
1 Sin Número Supervisión 31-ene-14 366.5 366.5 0.0 0.0% 

  

 Comisiones bancarias     0.8 0.0 0.0% 

        Total    45,815.3 45,816.1 36,657.5 80.6% 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y de servicios de supervisión, facturas, registros contables y pólizas de cheque, proporcionados por el Municipio de 
Perote, Veracruz. 

 

De lo anterior se constató que los trabajos de supervisión por 366.5 miles de pesos fueron 
pagados con rendimientos financieros generados; sin embargo, no formaron parte del 
aumento o mejora de metas de las obras autorizadas con recursos del FOPEDEP. 
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13-D-30128-02-1225-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 366,500.00 pesos (Trescientos sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por el pago con rendimientos financieros 
generados de 366.5 miles de pesos de un contrato correspondiente a gastos indirectos para 
supervisar obras que no forma parte del aumento de metas de las obras autorizadas con 
recursos del fondo. 

7.  El Municipio destinó el importe correspondiente del uno al millar por 45.8 miles de pesos 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave; igualmente, 
retuvo y enteró el importe equivalente al cinco al millar del importe de cada estimación 
pagada por concepto de vigilancia, inspección y control de obras por 197.5 miles de pesos al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado Veracruz. 

Obra Pública 

8.  Los treinta contratos de obra pública revisados seleccionados en la muestra de auditoría 
fueron adjudicados por la administración municipal (2011-2013), por invitación a cuando 
menos tres personas, de acuerdo a los montos máximos y mínimos autorizados; asimismo, 
representaron las propuestas solventes más bajas y los contratistas cumplieron con las 
bases de concurso correspondientes. Asimismo, veintinueve contratos, cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable. Adicionalmente, se constató que se 
formalizaron las fianzas por los anticipos otorgados; el cumplimiento de los contratos y 
vicios ocultos; por otra parte, los anticipos otorgados por el 30% del importe de los 
contratos se amortizaron en su totalidad; las obras contaron con estimaciones, facturas, 
generadores de obra y reportes fotográficos correspondientes; los precios unitarios 
estimados y pagados corresponden a los contratados y se constató mediante la verificación 
física respectiva que las obras se encontraron concluidas y en operación de acuerdo con las 
especificaciones contratadas. 

9.  De la verificación física de las treinta obras seleccionadas, se comprobó que en los 
contratos núms. 2013134105, 2013134109, 2013134115, 2013134126, 2013134127 y 
2013134147 se determinaron volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados por 
633.2 miles de pesos. 

13-D-30128-02-1225-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 633,198.91 pesos (Seiscientos treinta y tres mil ciento noventa y ocho pesos 
91/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por el pago de volúmenes de 
conceptos de obras no ejecutados de los contratos núms. 2013134105, 2013134109, 
2013134115, 2013134126, 2013134127 y 2013134147.  
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10.  El Municipio presentó las cédulas técnicas programáticas relativas a la autorización del 
calendario de ejecución de las obras, las cuales se encuentran selladas de recibido y 
operado por la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transparencia del Ejercicio 

11.  Se constató que en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y la del Municipio de Perote, para el ejercicio fiscal 2013 se incluyó la información 
relativa a la aplicación de los recursos del FOPEDEP por 360,995.3 miles de pesos y 45,465.3 
miles de pesos respectivamente. 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, obra pública y transparencia del ejercicio que consisten en lo 
siguiente: 

a) El Gobierno del Estado formalizó el convenio para el otorgamiento de subsidios hasta el 
10 de mayo de 2013, lo que provocó que los recursos del Fondo se recibieran hasta el 
14 de mayo del mismo año, sin llevarse a cabo las ministraciones por 360,995.3 miles 
de pesos en las dos parcialidades, en marzo y abril como se estableció en el calendario 
de distribución de los recursos del fondo. 

b)  En la cuenta bancaria utilizada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se determinaron transferencias por 150,000.0 miles de pesos el 15 de mayo de 
2013, 100,000.0 miles de pesos el 16 de mayo de 2013 y 360,000.0 miles de pesos el 20 
de mayo de 2013; asimismo, en la cuenta se recibieron 56 depósitos por un importe de 
680,350.0 miles de pesos entre el periodo del 16 de mayo de 2013 al 9 de julio de 2014, 
sin que se identifique la cuenta origen. 

c) La cuenta bancaria utilizada por el Municipio en el periodo de julio a diciembre de 
2013, no fue productiva. 

d) Las bases de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de 30 
contratos, emitidas por el Municipio, no cumplieron con los requisitos mínimos 
establecidos, en virtud de que se omitió especificar el mecanismo de evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, y no estableció que cada uno de los documentos 
que integraran la propuesta técnica-económica deberían estar foliados en todas y cada 
una de las hojas que los integran. 

e) Los montos ofertados establecidos en el Acta de Apertura de la Propuesta Económica 
de seis concursos, no corresponden con el presupuesto de los participantes presentado 
por el municipio. 

f)  Los presupuestos de los diez participantes que resultaron ganadores rebasan entre el 
2% y  el 23% el presupuesto base elaborado de manera previa por parte del Municipio. 

g) En un proceso de adjudicación el municipio, presentó dos presupuestos base los cuales 
no coinciden con las especificaciones y conceptos presentados por los concursantes. 

h) En quince expedientes unitarios con contratos núms. 2013134102, 2013134105, 
2013134107, 2013134112, 2013134113, 2013134114, 2013134115,  2013134118, 
2013134121, 2013134123, 2013134125, 2013134126, 2013134133, 2013134144 y 
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2013134147 se encontraron integradas actas denominadas “Acta múltiple para 
construcción del comité comunitario, solicitud de obra, delegación de facultades y 
aceptación de la obra de participación social” que hacen referencia al Fondo para la 
infraestructura Social Municipal. Asimismo, el presupuesto base del ganador del 
contrato núm. 2013134103, también hace referencia al Fondo para la infraestructura 
Social Municipal, por lo que no corresponden al Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

i) Las estimaciones de quince contratos, hacen referencia al número de procedimiento 
por invitación a cuando menos tres personas, cuando debería hacer referencia al 
número de contrato. 

j) Se presentaron convenios modificatorios en plazo en veintinueve contratos; sin 
embargo, éstos se encuentran fundamentados en la Ley de Obras Públicas para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, debiendo ser la normativa 
federal y en las cláusulas décima segunda y vigésima segunda de los contratos, las 
cuales hacen referencia a la obligación de llevar una bitácora electrónica de obra y de la 
obligación del contratista como único responsable de la ejecución de los trabajos, 
respectivamente; además, como motivación, dichos convenios indican que el periodo 
de ejecución contratado no fue ejecutado en tiempo debido a los aplazamientos 
financieros por parte de la federación. 

k) El plazo de ejecución de los contratos formalizados fue de entre 20 y 25 días, y en los 
convenios se extendió de 26 hasta 65 días calendario, sin contar con las justificaciones 
correspondientes. 

l)  Para los contratos núms. 2013134102, 2013134107, 2013134109, 2013134124 y 
2013134147 se presentan dos convenios únicos con diferente fecha de formalización, 
así como del inicio y término, adicionalmente, existe un periodo de 34 y 146 días entre 
el término del periodo contratado y la formalización del convenio, por lo que los 
convenios no se encuentran debidamente formalizados, motivados y fundamentados. 

m) Las bitácoras de las treinta obras de la muestra, no son electrónicas y el Municipio no 
presentó la justificación correspondiente para la excepción del instrumento 
electrónico; asimismo, las bitácoras convencionales presentadas, no precisan la 
inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y supervisor, 
no se ratifican ni plasman datos trascendentales como son los convenios 
modificatorios, las deductivas y aditivas, conceptos extraordinarios, los volúmenes 
ejecutados y pagados en cada una de las estimaciones y no se cancelan los espacios 
sobrantes; además de que en nueve bitácoras las fechas de inicio y término de los 
trabajos no son congruentes con las estimaciones, convenios y las actas de entrega 
recepción. 

n) Para los contratos núms. 2013134110 y 2013134147 el Municipio presentó las pruebas 
de laboratorio referentes a la compactación de terreno, no así las de concreto 
hidráulico (resistencia 250 kg/cm2); asimismo, los generadores no cuentan con el 
croquis respectivo para la ubicación de los trabajos. 

o) En los contratos núms. 2013134118, 2013134121, 2013134123, 2013134125, 
2013134126, 2013134133 y 2013134144, no se presentaron pruebas de compactación 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
del terreno; en el contrato núm. 2013134127 no presentó ninguna prueba de 
laboratorio, adicionalmente en el contrato núm. 2013134147 el reporte fotográfico de 
la segunda estimación es el mismo que el de la primera. 

p) No se solicitaron y autorizaron trabajos extraordinarios de acuerdo a la normativa en 
virtud de que se ejercieron conceptos extraordinarios de guarniciones en los contratos 
núms. 2013134113 y 2013134140 y guarniciones y banquetas en el contrato núm. 
2013134126. 

q) El municipio proporcionó las cédulas técnicas programáticas relativas a la autorización 
del calendario de ejecución de las obras, las cuales se encuentran selladas de recibido y 
operado por la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, en las cuales se estableció una fecha 
de inicio del 13 de mayo de 2013 y terminó el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, 
de acuerdo a las notas de bitácora, el municipio no ejecutó las obras conforme el 
calendario citado. 

r) Tanto el Gobierno del Estado como el Municipio no publicaron en sus páginas de 
internet, las obras que contaron con apoyos económicos del FOPEDEP. 

s) El Municipio no presentó el informe final de cumplimiento de los programas y 
proyectos ejecutados con los recursos del Fondo. 

t) Se constató mediante verificación física y documental que en la publicidad, 
documentación e información relativa a las obras ejecutadas con los recursos del 
FOPEDEP, el Municipio no incluyó la leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa”. 

u) El Municipio no reportó a través del Gobierno del Estado de Veracruz, la información 
trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del 
Fondo. 

v) Los treinta contratos de obra pública revisados seleccionados en la muestra de 
auditoría y de los que la administración municipal (2011-2013) realizó los procesos de 
adjudicación; se determinó que para el caso de 4 empresas y una persona física, hay 
relación entre ellos en diversos concursos en los que participaron como se muestra a 
continuación:  

Con la revisión del Acta Constitutiva y del Poder Notarial presentados dentro de las 
propuestas técnicas y económicas de dos empresas, se detectó que el Gerente General de la 
empresa que ejecutó los contratos núms. 2013134104, 2013134109, 2013134119, 
2013134122, 2013134130 y contrato de supervisión es al mismo tiempo, accionista de la 
empresa que ejecutó los contratos núms. 2013134108, 2013134111, 2013134118,  
2013134121, 2013134139 y 2013134144 y ambas empresas participaron en el mismo 
procedimiento para la adjudicación del contrato núm. 2013134109. Adicionalmente, del 
análisis a los estados de cuenta bancarios proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) se identificó un depósito entre las empresas. 

En la visita domiciliaria realizada para constatar la existencia de la empresa que ejecutó los 
contratos núms. 2013134104, 2013134109 y 2013134119 no fue localizado el representante 
legal, cabe señalar que el domicilio fiscal corresponde a una casa habitación. 
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w) Con la información proporcionada por la CNBV referente a la persona física y a la 

empresa que se les adjudicaron los contratos núms. 2013134115, 2013134133, 
2013134138, persona física y 2013134123, 2013134132 y 2013134136, a la empresa, se 
identificó con el análisis a los estados de cuenta bancarios, que la empresa, recibió un 
depósito realizado el 11 de marzo de 2014 por parte del Municipio de Perote por 185.5 
miles de pesos por concepto de pago de anticipo de la obra del contrato núm. 
2013134132, dicha empresa transfirió el 28 de marzo de 2014 a la persona física 50.0 
miles de pesos; con lo que se presume la relación existente entre ellas, cabe señalar 
que ambas empresas participaron en el mismo procedimiento para la adjudicación de 
la obra con contrato núm. 2013134136. 

x) Por otra parte con el análisis a los estados de cuenta bancarios proporcionados por la 
CNBV se constató que la persona física y la empresa, citadas en el párrafo anterior, 
realizaron depósitos a la misma persona física por 450.2 y 300.0 miles de pesos 
respectivamente; sin embargo no se localizó información que permita conocer la 
relación de la persona física con las empresas contratistas. 

y) Respecto de los otros participantes en los 30 concursos seleccionados en la muestra de 
auditoría, se seleccionaron para realizar visita domiciliaria a las tres personas físicas. 

De lo anterior y con la revisión del padrón de contratistas proporcionado por el Municipio 
de Perote, referente a los datos generales de las dos personas físicas que ejecutaron los 
contratos núms. 2013134148, por la persona física uno y núms. 2013134145 y 2013134146 
por la persona física dos; se detectó que las direcciones fiscales coinciden en la calle y el 
número exterior, en el Municipio de Perote. 

En la visita domiciliaria practicada a ambas personas físicas, se comprobó que ambos 
comparten oficina y número telefónico; asimismo, que las direcciones fiscales de los 
contratistas citados, se localizan en un mismo predio, por otra parte, ambas personas 
participaron en el procedimiento para adjudicar el contrato núm. 2013134145. 

z) Con la visita domiciliaria a una tercera persona física que participó en tres 
procedimientos para adjudicar los contratos núms. 2013134131, 2013134135 y 
2013134150 y no resultó ganador, se constató la existencia del contratista quien se 
localizó en el domicilio fiscal  establecido en la documentación que el Municipio 
presentó (vivienda particular), asimismo, exhibió dos contratos sin firma, que por su 
descripción corresponden a las obras con contratos núms. 2013134145 y 2013134146; 
sin embargo, los contratos citados fueron adjudicados y ejecutados por la persona física 
dos, citada en el inciso “y”; cabe señalar que de acuerdo con la documentación 
proporcionada por el Municipio, la persona física en comento no participó en los 
procesos de adjudicación de los dos contratos que presentó el Municipio. 

El Municipio de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, para los incisos c, d, e, f, g, h, i, j, k ,l, m, n, o, p, q, r, s, t 
y u remitió, mediante oficio núm. 570, de fecha 30 de septiembre de 2014 y anexos 
certificados el 5 de diciembre de 2014, el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales efectos, integró los 
expedientes núms. CIM/VIII/2014, CIM/IX/2014 y CIM/X/2014, con lo que solventó 
parcialmente lo observado para el Municipio; asimismo, el Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, mediante el oficio núm. DGCG/1772/2014 del 2 de diciembre de 
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2014, para el inciso r, proporcionó el enlace del portal de internet donde se publicó del 
formato único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para informar la aplicación de 
recursos federales, con lo que solventó parcialmente lo observado para el Gobierno del 
Estado. 

13-B-30000-02-1225-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz 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 observaron la norma 
aplicable en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros y 
transparencia, en el ejercicio de los recursos del Fondo. 

13-B-30128-02-1225-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Sindicatura Municipal de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave 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 
observaron la norma aplicable en materia de obra pública, en el ejercicio de los recursos del 
Fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

13.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de Perote; 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinó lo siguiente:  

•   Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a)   Al Municipio se le ministró un importe de 40,465.3 miles de pesos que representa 
el 100% del importe autorizado. 

b)   Al 31 de diciembre de 2013 el Municipio informó que comprometió y ejerció el 
100.0% del recurso. 

c)   De las treinta obras de la muestra de auditoría, se encontraron concluidas y en 
operación y una no se encuentra operando. 

•   Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a)   El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 
96.3% en pavimentaciones, 2.9% en espacios deportivos y el 0.8% en gastos 
indirectos. 

•   Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a)   El Municipio no cumplió con el envío de los tres informes aplicables a la UPCP de la 
SHCP, por lo anterior no fueron publicados en su página de internet ni en algún 
otro medio local accesible al ciudadano. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,181.8 miles de pesos, de los cuales 42.9 miles de 
pesos fueron operados y 2,138.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,657.5 miles de pesos, que 
representó el 80.6 %, de los 45,465.3 miles de pesos de recursos transferidos al Municipio 
de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Pavimentación, espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP). La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Municipio informó que comprometió el 100% 
de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio registró inobservancias a la normativa, en 
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, obra pública y transparencia 
del ejercicio; así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento, las Normas Generales de Control Interno, las Disposiciones para la 
aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013 y el 
convenio para el otorgamiento de subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 2,138.9 miles de pesos de los cuales 1,139.1 miles de pesos 
corresponden al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 999.8 miles de 
pesos al municipio, este último representó el 2.7% de la muestra auditada. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP ya que no se publicaron en su página de internet las obras que 
contaron con apoyos económicos y en la documentación e información no se incluyó la 
leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo a los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el municipio destinó los recursos para obras en los rubros autorizados 96.3% 
en pavimentación; 2.9% en espacios deportivos y 0.8% en gastos indirectos. 

En conclusión el Municipio de Perote Veracruz, de Ignacio de la Llave realizó, en general, 
una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Tesorería  Municipal de Perote, 
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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafos tercero y cuarto. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 27, párrafo 
sexto, 31, fracción XXIII, 51, fracción VI y 55, párrafo segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 48, fracción II y 131. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
julio de 2010, numerales 13 y 14. 

Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución 
para el Ejercicio Fiscal 2013, numerales 6, 11, inciso b, 13, 14, 16, 17 y Anexo 2 

Convenio para el otorgamiento de subsidios, cláusulas tercera y quinta. 

Contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2013134105, 
2013134109, 2013134115, 2013134126, 2013134127 y 2013134147, cláusula octava. 

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. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 001025 del 16 de diciembre de 2014, 
que se anexa a este informe. 
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