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Municipio de Veracruz, Veracruz 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-30193-14-1689 

1689-DS-GF 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,680.7   
Muestra Auditada 307,680.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,092,144.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), 
se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Veracruz, que ascendieron 
a 307,680.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
307,680.7 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1690-DS-GF denominada Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 2016, realizada al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave enteró los 307,680.7 miles de pesos del FORTAMUNDF 2016 asignados al municipio 
de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave entregó al municipio de Veracruz, las ministraciones del FORTAMUNDF 2016 con un 
atraso conjunto de 92 días en los meses de septiembre y octubre de 2016, sin los intereses 
estimados por 8.5 miles de pesos, calculados con la tasa de interés anual de la cuenta bancaria 
del fondo, desde la fecha establecida en el calendario de ministraciones hasta la fecha de 
ministración al municipio. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

Días de atraso en las ministraciones de los recursos  
Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Mes 
Importe a 
ministrar 

Fecha  establecida en 
el Calendario de 
enteros 

Importe 
ministrado 

Fecha  de ingreso en el 
estado de cuenta 
bancario 

Días de 
atraso 

Septiembre 25,640.0 7 de octubre de 2016 25,624. 0 
10 de noviembre de 
2016 

34 

  7 de octubre de 2016 16.3 
28 de noviembre de 
2016 

52 

Octubre 25,640.0 
4 de noviembre de 
2016 

25,640.1 
10 de noviembre de 
2016 

6 

    TOTAL 92 

FUENTE:    Estados de cuenta bancarios y Acuerdo Gubernamental por el que se da a conocer la distribución de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 026/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1689-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,549.13 pesos (ocho mil quinientos cuarenta y nueve pesos 13/100 M.N.), más los 
intereses generados hasta su reintegro en la cuenta del fondo, toda vez que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no entregó 
al municipio de Veracruz los intereses calculados por el atraso en conjunto de 92 días en las 
ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016, de los meses de septiembre y octubre 
de 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

4.  El municipio afectó los recursos del FORTAMUNDF 2016 como fuente de pago por 12,292.0 
miles de pesos, para amortizar el crédito contraído con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) en 2010, a pagarse a 116 meses; asimismo, se constató que 
dispuso de las autorizaciones correspondientes y la deuda se encuentra registrada ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

5.  El municipio administró los recursos del FORTAMUNDF 2016 por 307,680.7 miles de pesos 
y sus rendimientos financieros por 82.0 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva. 

6.  El municipio transfirió recursos del FORTAMUNDF 2016 por 130,765.8 miles de pesos a 
otra cuenta bancaria ajena al fondo, de los cuales, antes de la auditoría, reintegró 112,315.4 
miles de pesos, sin los intereses correspondientes por su disposición, que se estima ascienden 
a 5.8 miles de pesos, calculados desde la fecha de las disposiciones, con la tasa de interés de 
la cuenta bancaria del FORTAMUNDF 2016, hasta la fecha de los reintegros parciales; 
asimismo, queda un saldo pendiente por reintegrar de 18,450.4 miles de pesos más los 
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intereses calculados desde su disposición hasta la fecha de corte de la auditoría, 31 de enero 
de 2017, que se estima ascienden a 12.6 miles de pesos, lo que resulta en un total por 
reintegrar de 18,468.8 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 5.8 miles de pesos de los 
intereses generados por las transferencias a otras cuentas, así como la documentación 
comprobatoria que aclara que los 18,450.4 miles de pesos observados como transferencias 
hacia otras cuentas, corresponden a los pagos de 3 obras públicas financiadas con los recursos 
del fondo y otros recursos federales y que cumple con los objetivos del fondo. Asimismo, la 
Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registros contables y documentación soporte  

7.  El municipio registró en su contabilidad los ingresos del FORTAMUNDF 2016 por 307,762.7 
miles de pesos (incluye intereses), así como las erogaciones realizadas por 304,521.2 miles de 
pesos, las cuales disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria que 
cumple con los requisitos fiscales y que está cancelada con la leyenda de “Operado” e 
identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los recursos 

8.  Al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, le fueron transferidos 307,680.7 
miles de pesos del FORTAMUNDF 2016, y durante su administración se generaron intereses 
por 82.0 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 
307,762.7 miles de pesos. De estos recursos se constató que, al 31 de diciembre de 2016, se 
pagaron 300,793.3 miles de pesos, que representaron el 97.7% del disponible y se determinó 
un subejercicio del 2.3%, que equivale a 6,969.4 miles de pesos, en tanto que, al 31 de enero 
de 2017, se pagaron 304,521.2 miles de pesos, que representaron el 98.9% del disponible a 
esta fecha, y se determinó un subejercicio a este corte del 1.1%, que equivale a 3,241.5 miles 
de pesos. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

Destino de los recursos al 31 de enero de 2017 
Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

             

C  o  n  c  e  p  t  o 
Núm. de 
obras y 
acciones 

Importe 
% vs 
disponible 

% vs 
asignado 

% vs 
pagado 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO      

Seguridad Pública 1 7,580.2 2.5 2.5 2.5 

Deuda Pública 1 12,292.0 4.0 4.0 4.0 

Obra Pública 17 49,634.0 16.1 16.2 16.3 

Modernización del sistema de recaudación local 1 3,948.5 1.3 1.3 1.3 

Otros requerimientos:       

Consumo de Energía Eléctrica 1 118,124.4 38.4 38.4 38.8 

Manejo de Residuos Sólidos 12 77,352.0 25.1 25.1 25.4 

Estímulos para la Educación (Becas) 1 4,430.0 1.4 1.4 1.5 

Seguros y Tenencias  1 1,137.7 0.4 0.4 0.4 

Adquisiciones 28 30,020.3 9.7 9.7 9.8 

Comisiones bancarias  0 2.1 0.0 0.0 0.0 

Total Pagado 63 304,521.2 98.9 99.9 100.0 

Recursos no ejercidos   3,241.5 1.1 1.1  

Total Recurso disponible 63 307,762.7 100.0 100.0  

FUENTE: Registros contables y expedientes de obra pública y de adquisiciones proporcionados por el municipio. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente acreditar la aplicación de los recursos no ejercidos, 
conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

16-D-30193-14-1689-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,241,537.63 pesos (tres millones doscientos cuarenta y un mil quinientos treinta y siete 
pesos 63/100 M.N.), más los intereses generados, por no haber aplicado a la fecha de la 
auditoría los recursos no pagados al 31 de enero de 2017 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

9.  El municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, para seguridad 
pública, al pago de obra pública y para otros requerimientos; sin embargo, destinó el 2.5% de 
los recursos del FORTAMUNDF 2016 para la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, los cuales representan los recursos de 
la coparticipación, y no dispuso de por lo menos el 20.0% establecido para este concepto. 
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La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  El municipio no afectó los recursos del fondo como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua. 

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

11.  El municipio informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo 
mediante el Sistema de Formato Único; asimismo, los informes fueron publicados en su 
página de internet y en otros medios locales de difusión. 

12.  Con el análisis de la información reportada en el Sistema de Formato Único, mediante el 
Formato Avance Financiero, se determinó que el informe del cuarto trimestre no coincide con 
la información financiera de la entidad reportada al 31 de diciembre de 2016, ya que en el 
primero se reportaron 306,656.9 miles de pesos y en el segundo, 300,793.3 miles de pesos, 
por lo que existe una diferencia de 5,863.6 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/04/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

13.  El municipio dispuso en 2016 de un Programa Anual de Evaluación específico para el 
FORTAMUNDF 2016, a cargo de una instancia técnica independiente, cuyos resultados se 
publicaron en su página de internet. 

14.  La administración municipal informó a los habitantes sobre el monto de los recursos 
recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones por realizar y, al 
término del ejercicio, los resultados alcanzados con el fondo. 

Obligaciones financieras 

15.  El municipio no contrajo deuda pública en el ejercicio fiscal 2016.  

Seguridad pública 

16.  El municipio destinó 7,580.2 miles de pesos en el rubro de seguridad pública para el pago 
de sueldos para policías, recurso que entregó como coparticipación municipal para el 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016); sin embargo, la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la 
inversión de los recursos en los conceptos de gasto convenidos denominados 
Reestructuración y Homologación Salarial de los Elementos Policiales, Programa de Mejora 
de las Condiciones Laborales del Personal Operativo e Indemnización a los Elementos 
Policiales separados del servicio. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 035/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1689-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,580,202.50 pesos (siete millones quinientos ochenta mil doscientos dos pesos 50/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
fondo, debido a que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado, no proporcionó al municipio la documentación 
justificativa y comprobatoria de la inversión de los recursos en los conceptos convenidos 
Reestructuración y Homologación Salarial de los Elementos Policiales, Programa de Mejora 
de las Condiciones Laborales del Personal Operativo e Indemnización a los Elementos 
Policiales separados del servicio; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

17.  El municipio no dispone de un Programa de Seguridad Pública, en virtud de que el bando 
policial es manejado de forma estatal; por lo que con los recursos del fondo el municipio 
únicamente realiza una aportación como coparticipación para el Subsidio de Seguridad 
Pública Municipal (FORTASEG 2016). 

Satisfacción de sus requerimientos 

18.  Con la revisión de una muestra de 14 expedientes unitarios de las obras ejecutadas con 
recursos del FORTAMUNDF 2016, se comprobó que 10 obras se adjudicaron y contrataron de 
conformidad con la normativa, de las cuales, 4 se realizaron por licitación simplificada por 
invitación a cuando menos 3 personas y 6 por adjudicación directa; asimismo, se constató que 
están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes, 
cumple con los requisitos mínimos establecidos por la normativa y las propuestas ganadoras 
presentaron las mejores condiciones para el municipio. 

19.  Las obras con números de contrato DOP-FORTAMUN-DF-004/16 y DOP-FORTAMUN-DF-
054/16 se adjudicaron mediante el proceso de licitación simplificada por invitación a cuando 
menos 3 personas, y no por licitación pública; asimismo, los contratos con números DOP-
FORTAMUN-DF-026/16 y DOP-FORTAMUN-DF-001/16 se contrataron mediante adjudicación 
directa y no por invitación a cuando menos tres personas, por lo que excedieron los montos 
máximos establecidos en la normativa, sin contar con un dictamen de excepción a la licitación 
pública debidamente fundado y motivado. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

20.  Con la revisión de la normativa que regula el proceso de adjudicación de obra pública en 
el municipio, se comprobó que se realizaron modificaciones en la publicación de los montos 
máximos para la contratación de las obras públicas; con fechas del 6 de abril y 3 de mayo, 
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ambas de 2016, las cuales no cumplieron con la disposición que establece que la publicación 
en la Gaceta Oficial del Estado deberá ser a más tardar en el mes de marzo de cada ejercicio 
fiscal. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

21.  Con la revisión de una muestra de 14 expedientes unitarios de las obras ejecutadas con 
recursos del FORTAMUNDF 2016, se comprobó que en 12 obras, los contratistas garantizaron 
mediante fianzas los anticipos otorgados, el cumplimiento de los contratos y, en su caso, los 
vicios ocultos al término de la obra. 

22.  En las obras con números de contrato DOP-FORTAMUN-DF-026/16 y DOP-FORTAMUN-
DF-053/16, los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y el 
cumplimiento de los contratos; sin embargo, no garantizaron mediante fianzas los vicios 
ocultos al término de la obra. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

23.  Se constató que 11 obras se concluyeron en los plazos contratados, operan 
adecuadamente, los conceptos de obra presentados en las estimaciones se corresponden con 
los números generadores, los pagos realizados están soportados en las facturas y los anticipos 
otorgados fueron amortizados en su totalidad; asimismo, cumplen con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas. 

24.  Con la revisión del expediente de obra con número de contrato DOP-CH-FORTAMUN-DF-
047/16, se verificó que la fecha de término contractual fue del 22 de noviembre de 2016 y en 
el expediente técnico se presenta el oficio de término, la nota de cierre de bitácora y el acta 
de entrega-recepción con fecha 6 de diciembre de 2016; además, se carece del convenio de 
modificación en tiempo correspondiente, lo que deriva en la aplicación de penas 
convencionales por 1.9 miles de pesos, por el atraso en la fecha de término que el municipio 
no aplicó al contratista. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

25.  La obra denominada “Rehabilitación de Plaza Reforma, Col. Centro” con número de 
contrato DOP-CH-FORTAMUN-DF-027/16 presenta un concepto de obra pagado no ejecutado 
por 21.0 miles de pesos, por la falta del suministro y colocación de 2 cestos de basura, según 
lo establecido en el contrato.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el suministro y colocación de los 2 cestos de 
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basura observados como faltante. Asimismo, la Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. D-
SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

26.  Se pagaron 2,001.0 miles de pesos con los recursos del fondo para la obra denominada 
“Construcción de línea de presión para cárcamo de bombeo Floresta Norte 1a. etapa” con 
número de contrato DOP-FORTAMUN-DF-053/16, la cual no está operando, en virtud de que 
se suspendió la obra por solicitud de la comunidad, según consta en el acta circunstanciada 
de fecha 12 de noviembre de 2016, por lo que no se cumplió el beneficio programado.  

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-D-30193-14-1689-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,000,987.03 pesos (dos millones novecientos ochenta y siete pesos 03/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por pagar 
con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016, la obra denominada "Construcción de 
línea de presión para cárcamo de bombeo Floresta Norte 1a. etapa" con número de contrato 
DOP-FORTAMUN-DF-053/16, que no está concluida ni operando, por lo que no se cumplió 
con el beneficio programado; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

27.  El municipio adquirió materiales para la obra “Construcción de línea de presión para 
cárcamo de bombeo Floresta Norte 1a. etapa” con número de contrato DOP-FORTAMUN-DF-
053/16 por 318.6 miles de pesos, los cuales, mediante verificación física, se determinaron 
como faltantes en la bodega. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria que acredita la aplicación del material en los 
objetivos del fondo por 303.1 miles de pesos, así como el reintegro por 15.6 miles de pesos 
(incluye intereses por 0.1 miles de pesos). Asimismo, la Contraloría Municipal de Veracruz, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida esta acción. Sin 
embargo, está pendiente acreditar la aplicación de los recursos reintegrados. 

16-D-30193-14-1689-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,618.19 pesos (quince mil seiscientos dieciocho pesos 19/100 M.N.), más los intereses 
generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos reintegrados en la 
cuenta específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
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las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016, en los objetivos establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

28.  Se determinaron deficiencias en la integración de los expedientes unitarios, en virtud de 
que en el expediente de la obra con número de contrato DOP-FORTAMUN-DF-026/16 no se 
integra el oficio de término, la nota de cierre de bitácora de obra ni el acta de entrega 
recepción y, de la obra con número de contrato DOP-FORTAMUN-DF-053/16, se carece de la 
nota de cierre de bitácora. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/05/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

29.  El municipio no ejecutó ninguna obra mediante la modalidad de administración directa 
con recursos del FORTAMUNDF 2016. 

30.  Con la revisión de los 28 contratos de adquisiciones de bienes y servicios consistentes en 
la adquisición de equipos de cómputo, software y hardware, mobiliario y equipo, aires 
acondicionados, contratación de seguros, servicios digitales, sistema de videovigilancia y 
servicio de recolección, barrido y limpieza, realizadas con recursos del FORTAMUNDF 2016, 
se verificó que 7 adquisiciones se adjudicaron mediante licitaciones simplificadas a cuando 
menos tres personas, conforme a los montos máximos establecidos en la ley. 

31.  De la muestra de auditoría, se verificó que 18 adquisiciones fueron contratadas mediante 
adjudicación directa y no por licitaciones simplificadas a cuando menos tres personas y 1 
adquisición fue contratada por licitación simplificada a cuando menos tres personas, y no por 
licitación pública, por lo que excedieron los montos máximos establecidos en la normativa; 
además, en 2 adquisiciones no se realizaron los contratos para garantizar la transparencia de 
las compras. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/06/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

32.  Se observó que todos los expedientes de adquisiciones de la muestra de auditoría carecen 
de las actas de entrega-recepción de los bienes; asimismo, 8 adquisiciones carecen de la 
fianza que garantice el cumplimiento de los contratos. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/06/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

33.  Con la visita física de los bienes adquiridos de la muestra revisada del fondo, se verificó 
que todos los bienes consistentes en equipo de cómputo, software, mobiliario y equipo de 
oficina, luminarias y aires acondicionados están en existencia y adecuado funcionamiento, 
cuentan con los resguardos correspondientes y están registrados en el patrimonio municipal. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas del FORTAMUN-DF 

34.  El FORTAMUNDF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en 2016, 
significó el 35.4% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los provenientes de 
su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros), así como de 
financiamientos; por otra parte, constituyó el 16.5% de la suma de los ingresos propios más 
las participaciones fiscales y el 31.1% de estas últimas. Asimismo, representó el 16.5% del 
presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, más las participaciones 
fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos.  

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos disponibles del fondo, el 2.5% se destinó para 
el pago de seguridad pública; 4.0% para el pago de deuda pública; 1.3% para la modernización 
del sistema de recaudación local, y el 91.1% a otros requerimientos del municipio, que incluye 
el 16.1% para obra pública.  

Como se aprecia, el fondo financia una parte del gasto en deuda pública, obra pública y en 
otros requerimientos; sin embargo, no destinó al menos el 20.0% del fondo en seguridad 
pública, por lo que no se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal 
establece para este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio pagó el 97.7% de los recursos disponibles del fondo, 
y al 31 de enero de 2017, el 98.9% del disponible. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente.  

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad pública, 
rubro al que se destinó el 2.5% del fondo, a través de la aportación municipal como recursos 
de la coparticipación para el FORTASEG 2016, siendo el Gobierno del estado, el que está a 
cargo del mando operativo policial y ejerce directamente los recursos. 

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 2.5% del monto total 
destinado por el municipio en esta materia; el resto fue financiado directamente por el 
estado. 

Obligaciones financieras 

En 2016, se destinaron del FORTAMUNDF 12,292.0 miles de pesos para el pago de deuda 
pública, lo que significó el 4.0% del gasto ejercido del fondo. Cabe referir que, a fines de 2016, 
el monto de la deuda pública fue de 166,234.1 miles de pesos, mientras que sus ingresos 
totales fueron de 1,859,559.9 miles de pesos, es decir, la deuda pública representa el 8.9%. 

Por otra parte, es importante comentar que el municipio no destinó recursos del fondo para 
el pago de pasivos. 

La deuda total del municipio (166,234.1 miles de pesos) tiene su origen en 2010, cuya 
contratación se realizó para pagar a 116 meses. En 2016, el municipio pagó en total 12,292.0 
miles de pesos para el pago de la deuda, de donde el FORTAMUNDF contribuyó con el 7.4% 
de su disponible. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

Derechos y aprovechamientos de agua 

No se destinaron recursos al concepto de derechos y aprovechamientos de agua. 

Otros requerimientos del municipio 

El municipio efectuó pagos de sus requerimientos bajo los siguientes conceptos: obra pública, 
manejo de residuos sólidos, energía eléctrica, adquisiciones, seguros y tenencias, estímulos a 
la educación (becas), lo que representó el 91.1% de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. Por atender estos otros requerimientos, no dio prioridad a seguridad y deuda 
pública, cuyos porcentajes de inversión son 2.5% y 4.0%, respectivamente, porcentajes 
inferiores al compararse con lo invertido en otros requerimientos. 

Transparencia de la gestión del fondo 

Se entregaron a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, 
el formato a nivel fondo y la ficha técnica de indicadores; asimismo, se publicaron en su medio 
local oficial de difusión y en su página de internet, y se informó a la población, al inicio y al 
término del ejercicio; sin embargo, en cuanto a los montos de la información financiera, se 
aprecia un monto mayor como reportado.  

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUNDF, el municipio atendió los conceptos de obligaciones 
financieras y de seguridad pública y, en mayor proporción, otros requerimientos al destinar, 
en conjunto, el 98.9% del total erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas 
en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, pero se considera que 
el impacto en el municipio fue parcial, ya que, aunque constituyó un apoyo para las finanzas 
municipales y coadyuvó al financiamiento de sus acciones en materia de cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, destinó en mayor proporción los recursos del fondo en otros 
requerimientos y no dio prioridad a los conceptos establecidos en la Ley de Coordinación 
fiscal. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUNDF  
Cuenta Pública 2016 

 Indicador  Valor (%)                                              

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% pagado del monto asignado).  97.7 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de enero de 2017) (% pagado del monto 
asignado).  

98.9 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública (%) (mayor a 
20.0% cumple con el PEF).  

2.5 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto 
total pagado del fondo (%).  

91.1 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total 
pagado del fondo (%).  

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinada al pago del servicio de la deuda, respecto 
del monto total pagado en el servicio de la deuda en 2016 (%).  

7.4 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 
2016, respecto del monto total del endeudamiento del municipio por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2016 (%).                                      

 
 0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del 
municipio en ese concepto (%).  

100.0 

II.6.- Proporción de los policías del municipio pagados con el FORTAMUNDF respecto de total de 
policías del municipio (%).  

N/A 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2016).  N/A        
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FORTAMUNDF [Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y 
Bajo menor de 80%].  

Bueno 

           FUENTE: Cierre del ejercicio 2016, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

16-D-30193-14-1689-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, implemente las acciones 
necesarias para fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos y el establecimiento de 
indicadores estratégicos y de gestión, a fin de ejercer con eficacia y eficiencia, los recursos del 
fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 9,611.1 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 21.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y 
corresponden 5.8 miles de pesos a montos comprobados y 15.6 miles de pesos cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación; 9,589.7 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 3,241.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es), de la(s) cual (es) 11 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 307,680.7 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 97.7% de los recursos 
disponibles del fondo y al cierre de la auditoría (31 de enero de 2017) el 98.9%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016,  de 
la Ley de Coordinación Fiscal y en materia de obra pública, lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,589.7 miles de pesos, el cual representa el 
3.1% de la muestra auditada, así como 21.4 miles de pesos de recuperaciones, 5.8 miles de 
pesos comprobados y 15.6 miles de pesos, pendientes por aplicar en los objetivos del fondo; 
asimismo, se determinó una afectación a los objetivos del fondo al no ejercer recursos por 
3,241.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el dictamen de 
la auditoría número 1690-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) 2016. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que el municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, se determinó que el 
informe del cuarto trimestre no coincide con la información financiera de la entidad al cierre 
del ejercicio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que si bien el municipio 
destinó los recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, sólo el 2.5% de los 
recursos se destinaron para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Veracruz, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42 y 70, fracción I. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 36, inciso a, 37 y 49, párrafo primero. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: Numeral trigésimo quinto. 

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa 
o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016: 
Artículos 13, 14, 15, 16 y 47, fracciones II y XII, inciso c. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave: Artículos 58, fracción VII; 65, 67, 68 y 70.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio con número CM/0594/2017 del 20 de abril de 
2017, que se anexa a este informe. 
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