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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30087-02-1693 

1693-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,273.9   
Muestra Auditada 74,273.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, transferidos 
durante el ejercicio 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se verificó la aplicación 
de los recursos transferidos al municipio de Xalapa, que ascendieron a 74,273.9 miles de 
pesos. De este monto se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1697-DS-GF realizada al municipio de Xalapa, 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 (SEFIPLAN), recibió 74,273.9 miles de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para ser transferidos al municipio de Xalapa, 
de los 75,100.0 miles de pesos asignados, en virtud de que la Federación retuvo 826.1 miles 
de pesos, que se integran por 75.1 miles de pesos por concepto de uno al millar para 
fiscalización, y 751.0 miles de pesos correspondientes al uno por ciento para la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinados a gastos de administración del fondo. El estado 
recibió los recursos por 74,273.9 miles de pesos, en dos ministraciones, los días 29 de abril y 
30 de junio de 2016, por 37,136.9 miles de pesos y 37,137.0 miles de pesos, respectivamente; 
asimismo, tanto la entidad federativa como el municipio abrieron una cuenta bancaria 
productiva para el fondo y sus intereses generados. 

3.  El municipio no administró los recursos del FORTALECE 2016 por 74,273.9 miles de pesos 
y sus intereses por 9.0 miles de pesos en una cuenta específica para el fondo, ya que se 
identificaron depósitos de otras fuentes de financiamiento por 7.1 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/012/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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4.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no transfirió los recursos del 
fondo al municipio de Xalapa, dentro del plazo de 5 días hábiles, y tampoco la proporción que 
le corresponde por los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria, como se 
muestra a continuación: 
 

Días de atraso en la ministraciones de los recursos del FORTALECE 2016 

(miles de pesos) 

 

Fecha de ministración de la 

TESOFE a SEFIPLAN  

Fecha de ministración de la 

SEFIPLAN al municipio de 

Xalapa 

Ministraciones de los 

recursos del FORTALECE 

2016 

Días de atraso, a partir del 

5to día hábil 

29 de abril de 2016 30 de junio de 2016 37,136.9 52 

30 de junio de 2016 9 de agosto de 2016 37,137.0 32 

  Total 84 

FUENTE:    Estados de cuenta bancarios. 

 

Por lo que se determinó que los recursos del FORTALECE 2016 fueron entregados por el 
estado al municipio con un atraso conjunto de 84 días y no entregó al municipio los intereses 
generados.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 031/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registros Contables y Documentación Soporte  

5.  Los recursos del FORTALECE 2016, por 74,273.9 miles de pesos, se encuentran 
incorporados en los registros contables, presupuestales y financieros del municipio, así como 
los egresos al 31 de enero de 2016 por 48,163.2 miles de pesos, los cuales están soportados 
en la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos 
fiscales y se encontró cancelada con la leyenda de “Operado FORTALECE 2016”; asimismo, en 
la documentación pública del fondo y en los proyectos de infraestructura revisados, se 
incorporaron las leyendas establecidas por la normativa y la información contable y 
presupuestal está debidamente conciliada. 

Proyectos Susceptibles de Apoyo 

6.  La SHCP, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), celebró el 22 
de abril de 2016 con la entidad federativa el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con 
cargo al “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”, y en dicho 
convenio se autorizaron al municipio de Xalapa los recursos por 75,100.0 miles de pesos, de 
conformidad con el listado del anexo 1 “Cartera de Proyectos”. 
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7.  El municipio solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 a la UPCP y los 
compromisos para la transferencia de los recursos provenientes del FORTALECE 2016, se 
formalizaron el 26 de abril de 2016, mediante la celebración del Convenio de coordinación 
para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos federales con cargo al “Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016”, dentro del plazo establecido 
por la normativa. 

8.  La entidad federativa presentó una cartera de proyectos que incluyen 27 obras, de las 
cuales, 9 corresponden a la construcción de pavimento hidráulico y/o asfáltico en diversas 
calles del municipio, cuyo monto unitario no rebasa los 10 millones de pesos; sin embargo, 
por sus características, las 9 obras corresponden a un proyecto integral  de pavimentación de 
calles y avenidas cuyo monto total comprometido asciende a 47,384.9 miles de pesos y, por 
lo tanto, la entidad federativa y el municipio debieron de entregar a la UPCP de la SHCP un 
expediente técnico con el documento denominado “Nota Técnica con Costo Anual 
Equivalente”, con la descripción general del proyecto y, de manera detallada, su vida útil, la 
problemática a resolver, las actividades por realizar, los beneficios, el marco de referencia, 
costos, condiciones operativas y administrativas, los tiempos de ejecución y especificaciones 
técnicas, en virtud de que representa un proyecto con un monto solicitado mayor a los 30 
millones de pesos y menor de 50 millones de pesos. 

De igual forma, se observó que las 27 obras propuestas incluyen 16 obras relativas a la 
construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, cuyo monto unitario 
tampoco rebasa los 10 millones de pesos; sin embargo, las 16 obras se identifican como un 
solo proyecto de inversión, cuyo monto total comprometido asciende a 10,396.0 miles de 
pesos y, por lo tanto, la entidad federativa y el municipio debieron de entregar a la UPCP de 
la SHCP un expediente técnico con la nota técnica correspondiente a los proyectos cuyo 
monto solicitado sea igual o mayor de los 10 millones de pesos. Por lo que se concluye que la 
entidad federativa y el municipio no cumplieron con los requisitos establecidos de acuerdo 
con el rango de inversión de la cartera de proyectos a financiarse con el FORTALECE 2016.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría Municipal 
de Xalapa iniciaron el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 
031/2017 y CI/DRSP/013/2017, respectivamente, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino de los Recursos 

9.  El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, recibió un total de 74,273.9 miles 
de pesos, y durante su administración se generaron intereses por 9.0 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el fondo fue de 74,282.9 miles de pesos, y se constató que, al 31 
de diciembre de 2016, el municipio comprometió los recursos por 73,662.8 miles de pesos, 
que representaron el 99.2% de lo disponible, de los cuales, a esa fecha, pagó 39,941.6 miles 
de pesos que representaron el 53.8% del disponible, y quedó un compromiso de pago por 
33,721.2 miles de pesos, en tanto que al 31 de enero de 2017, pagó 48,163.2 miles de pesos, 
que representaron el 64.8% de lo disponible, y se determinó un compromiso de pago del 
34.4% por 25,499.6 miles de pesos. Sin embargo, un monto por 611.1 miles de pesos más los 
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intereses generados por 9.0 miles de pesos para un total de 620.1 miles de pesos, no se 
encontraron vinculados con los compromisos y obligaciones formales de pago al último día 
hábil de diciembre de 2016, y el municipio no los reintegró a la TESOFE, como se detalla a 
continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 POR IMPORTE PAGADO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

CONCEPTO 
Núm. 

de 
Obras 

 
Pagado 

% %  %  

Pagado ministrado disponible 

INFRAESTRUCTURA PRINCIPALMENTE EN:       

Pavimentación de Calles y Avenidas 9  34,293.3 71.2 46.1 46.1 

Drenaje y Alcantarillado 1  4,079.5 8.5 5.5 5.5 

Construcción, Rehabilitación y Remodelación de Espacios 
Educativos 

16  6,291.9 13.0 
8.5 

8.5 

Infraestructura urbana y social 1  3,498.5 7.3 4.7 4.7 

Total pagado 27  48,163.2 100.0 64.8 64.8 

Recursos comprometidos por pagar     25,499.6   34.4 34.4 

Recursos sin comprometer   620.1  0.8 0.8 

Total de recurso disponible     74,282.9   100.0 100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra proporcionados por el municipio. 

 

El municipio, con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó  la documentación que 
acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación por 620.1 miles de pesos más 7.2 miles 
de pesos de la actualización de los intereses, por los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2016; asimismo, la Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/012/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Del total disponible del FORTALECE 2016 por 74,282.9 miles de pesos, se determinaron 
recursos comprometidos que, al 31 de enero de 2017, no habían sido pagados por un total de 
25,499.6 miles de pesos.  

La integración de los recursos se detalla a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 POR OBRA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

  
Núm. de 
contrato 

Nombre de la obra 
Comprometido 

31/12/16 
 Pagado al 
31/01/17  

 Recurso 
comprometido 

por pagar  

  

Obras de la muestra 

  

Termi 

nadas 

Avance 
financiero 

% 

Avance 
físico 

% 

1 
HAX-

069/16-
LP 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE FRANCISCO 
SARABIA, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. PÍPILA, 
COL. JOSÉ CARDEL. 

8,229.2 7,419.4 809.8 SI 92.0 100.0 

2 
HAX-

122/16-IR 

CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLE DENOMINADO 
"LABORATORIO CIUDADANO DE GOBIERNO ABIERTO", 
UBICADO EN CARRETERA XALAPA-COATEPEC/CALLE 
BOLIVIA S/N (FRENTE AL MUSEO DEL TRANSPORTE/DIF 
ESTATAL, COL. BUENA VISTA. 

8,030.7 3,498.5 4,532.2 NO 58.0 35.0 

3 
HAX-

071/16-
LP 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL "SANTA 
BÁRBARA", EN CALLES CIRCUITO UNIDAD (DE QUIXPILL 
A CUAUHTÉMOC), IGNACIO ALLENDE (DE QUIXPILL A 
FRANCISCO VILLA), FRANCISCO VILLA (DE IGNACIO 
ALLENDE A CUAUHTÉMOC), CUAUHTÉMOC (DE 
QUIXPILL A TEOZINTLE), TEOZINTLE (DE CUAUHTÉMOC 
A QUETZAL/ARROYO PLUVIAL), AV. QUETZAL (DE 
FRANCISCO VILLA A LA DESCARGA DEL COLECTOR -55 
METROS AGUAS ABAJO DE LA CALLE TEOZINTLE CASI 
ESQ. TEXOLO), COL. MOCTEZUMA. 

7,851.3 4,079.5 3,771.7 SI 51.0 100.0 

4 
HAX-

070/16-
LP 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS, MEJORAMIENTO 
DE ÁREA VERDE Y LUMINARIAS) EN AVENIDA 1° DE 
MAYO, ENTRE AV. ADOLFO RUIZ CORTINES Y AV. 
XALAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. 

7,758.1 7,273.8 484.3 SI 94.0 100.0 

5 
HAX-

092/16-IR 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE PÍPILA, ENTRE 
AV. AMÉRICAS Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. JOSÉ 
CARDEL. 

6,428.5 1,928.5 4,499.9 NO 24.0 50.0 

6 
HAX-

068/16-IR 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS) EN AVENIDA 
ACUEDUCTO, ENTRE AV. RUIZ CORTINÉS Y AV. XALAPA, 
COL. MAGISTERIAL. 

6,272.2 5,877.4 394.8 SI 75.0 100.0 

7 
HAX-

063/16-IR 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
Y  DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE 
CONTENCIÓN) EN CALLE MÉRIDA, ENTRE 
ACAPULCO/LEOPOLDO KIEL Y NORTE 8, COL. RAFAEL 
LUCIO. 

5,592.9 1,677.9 3,915.0 SI 21.0 100.0 
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8 
HAX-

064/16-IR 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
Y  DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS) 
EN CALLE AMAZONAS, ENTRE ADOLFO DE LA HUERTA Y 
ABELARDO RODRÍGUEZ, COLS. REVOLUCIÓN Y EL 
MORAL. 

5,548.3 4,727.3 821.0 SI 45.0 100.0 

9 
HAX-

065/16-IR 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE:   REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE,  DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN 
CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, ENTRE AV. ATENAS 
VERACRUZANA Y AMAZONAS, COL. REVOLUCIÓN. 

4,431.4 2,759.8 1,671.7       

10 
HAX-

067/16-IR 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO 
(INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE FRANCISCO 
VILLA, ENTRE MÉNDEZ ESPINOZA Y NIÑOS HERÓES, 
CONGREGACIÓN EL CASTILLO. 

2,034.7 1,740.1 294.6       

11 
HAX-

109/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL No. 1 "SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA", CLAVE 
30DES0018J (AMBOS TURNOS), UBICADA EN CALLE 
DAVID RAMÍREZ LAVOIGNET ESQ. AV. MIGUEL 
ALEMÁN, COL. FEDERAL. 

1,499.8 404.7 1,095.1       

12 
HAX-

077/16-IR 

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA 
TELEBACHILLERATO CHILTOYAC, CLAVE 30ETH0068C, 
UBICADO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N, COL. CENTRO, 
CONGREGACIÓN CHILTOYAC. 

1,095.1 1,009.8 85.3       

13 
HAX-

084/16-IR 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO 
(INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 21 
BATALLÓN, ENTRE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y 
COLEGIO MILITAR, COL. CAMPO DE TIRO. 

1,089.5 889.0 200.4       

14 
HAX-

078/16-IR 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA AREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA 
PRIMARIA PRÁCTICA ANEXA DE LA NORMAL 
VERACRUZANA, CLAVE 30EPR2942U, UBICADA EN AV. 
XALAPA S/N. COL. MAGISTERIAL. 

986.5 311.6 674.8       

15 
HAX-

052/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL No. 3, CLAVE 
30DST0003Z (AMBOS TURNOS), UBICADA EN AV. 
MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 114, COL. CENTRO. 

912.2 908.3 3.9       

16 
HAX-

090/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA 
(INCLUYE CAMBIO DE CUBIERTA EN DOS AULAS PLANTA 
BAJA) EN ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "BENITO 
JUÁREZ GARCÍA", CLAVE TURNO MATUTINO 
30DPR1056Z, UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN 
ACUEDUCTO No. 250, COL. LOMAS DE SAN ROQUE. 

877.7 621.4 256.3       

17 
HAX-

098/16-
AD 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN 
ESCUELA DE BACHILLERES "ARTÍCULO 3º", CLAVE 
TURNO MATUTINO 30EBH0061U, CLAVE TURNO 
VESPERTINO 30EBH0077V, UBICADO EN AV. RUIZ 
CORTINES No. 2901, COL. UNIDAD MAGISTERIAL. 

877.0 263.1 613.9       

18 
HAX-

088/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA 
TELEBACHILLERATO "COLONIA HIGUERAS", CLAVE 
30ETH0516S, UBICADO EN CALLE DEL ROSAL ESQ. 
DUERO S/N, COL. HIGUERAS. 

664.0 506.9 157.1       

19 
HAX-

083/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN 
DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA", CLAVE 30DJN3878A, 
UBICADO EN LUIS DONALDO COLOSIO No. 1, COL. 
MIGUEL ALEMÁN. 

579.6 438.6 141.0       
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20 
HAX-

087/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN 
ESCUELA PRIMARIA "BISMARK ÁNIMAS HERNÁNDEZ", 
CLAVE 30EPR3447A, UBICADA EN CALLE SATURNO No. 
31, COL. ARROYO BLANCO. 

549.9 159.4 390.5       

21 
HAX-

089/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA "LIBERTAD HERNÁNDEZ LARA", CLAVE 
30DPR5488P, UBICADA EN CALLE DESIERTO DE 
KALAHARI S/N, COLONIA BUGAMBILIAS. 

529.7 437.1 92.7       

22 
HAX-

082/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE 
NIÑOS "BERTHA VON GLUMER", CLAVE 30EJN0094E, 
UBICADO EN AV. XALAPA S/N, FRACCIONAMIENTO 
VERACRUZ. 

430.9 260.9 170.0       

23 
HAX-

086/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN 
DE NIÑOS "ANTONIO CHEDRAUI CARAM", CLAVE 
30DJN2699I, UBICADO EN CALLE VENEZUELA S/N, COL. 
REFORMA. 

335.0 301.3 33.7       

24 
HAX-

096/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PASILLO DE ACCESO 
DEL JARDÍN DE NIÑOS "ALFONSO PRUNEDA",CLAVE 
30DJN1008Z, UBICADO EN CALLE 1º DE ENERO No. 4, 
COL. EL OLMO. 

305.7 85.8 219.8       

25 
HAX-

081/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE SALA DE LACTANTES EN CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL ANEXO ESCUELA NORMAL 
VERACRUZANA, CLAVE 30EDI0002B, UBICADA EN AV. 
XALAPA S/N. COL. MAGISTERIAL. 

293.9 274.9 19.0       

26 
HAX-

095/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN AULAS 
DEL JARDÍN DE NIÑOS "VIOLETA SORDO", CLAVE 
30EJN0047U, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 
ACUEDUCTO No. 20, COL. RAFAEL MURILLO VIDAL. 

239.7 171.0 68.7       

27 
HAX-

097/16-
AD 

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIÑOS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES EN ESCUELA PRIMARIA 
"ÚRSULO GALVÁN" (CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE), 
CLAVE 30EPR1167D, UBICADA EN CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS S/N, CONGREGACIÓN CHILTOYAC. 

219.3 137.2 82.1       

     TOTALES 73,662.8 48,163.2 25,499.6       

     Fuente: Expedientes técnicos de obra. 

 

 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/012/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. Sin embargo, queda pendiente la evidencia de la aplicación de los 
recursos pendientes de pago. 

16-D-30087-02-1693-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 25,499,563.22 pesos (veinticinco millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos 
sesenta y tres pesos 22/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta la aplicación de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de 
la Llave deberá demostrar por los recursos del fondo no pagados al 31 de enero de 2017. 
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11.  De los 73,662.8 miles de pesos comprometidos en 27 obras y pagados al 31 de enero de 
2017, por 48,163.2 miles de pesos, se comprobó que se destinaron al financiamiento de 9 
obras de pavimentación, 1 de drenaje, 16 de construcción y rehabilitación de espacios 
educativos y 1 en infraestructura urbana y social, las cuales se encontraron pactadas en el 
anexo del convenio celebrado y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del 
fondo a gasto corriente o de operación. 

Obras Públicas 

12.  Se comprobó que 3 obras se adjudicaron mediante licitación pública, 10 por invitación a 
cuando menos tres personas y 14 por adjudicación directa; sin embargo, de las 27 obras, 9 
obras de construcción de pavimento hidráulico y/o asfáltico en diversas calles del municipio, 
debieron ser consideradas como un proyecto y contratarse mediante licitación pública, y no 
como obras individuales, que se contrataron mediante invitación a cuando menos 3 personas 
y adjudicación directa. Mismo caso sucede con 16 obras por concepto de construcción, 
rehabilitación y remodelación de espacios educativos que se adjudicaron mediante invitación 
a cuando menos 3 personas y adjudicación directa, en vez de ser un solo proyecto, mediante 
licitación pública, por lo que el municipio no aseguró las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/013/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  Con la verificación física de 8 obras financiadas con los recursos del FORTALECE 2016, se 
comprobó que los trabajos, objeto de los contratos, se ejecutaron de acuerdo con los plazos 
y montos pactados, que 6 están terminadas y 2 en proceso de ejecución, según contrato; 
asimismo, no se identificaron obras en las que ameritara la aplicación de las penas 
convencionales por su incumplimiento. 

14.  De la muestra de auditoría de 8 obras, se comprobó que los pagos están debidamente 
soportados en las facturas, pólizas de egresos, registros contables, estados de cuenta 
bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra, generadores de obra y finiquitos 
correspondientes; los volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones fueron coincidentes 
con los registrados y calculados en los números generadores; los precios unitarios revisados 
selectivamente en las estimaciones correspondieron con los pactados en el catálogo de 
conceptos de los contratos celebrados; se presentaron conceptos extraordinarios, los cuales 
fueron justificados técnicamente, solicitados por el contratista y debidamente autorizados 
por la contratante, se realizaron las retenciones correspondientes a derechos e impuestos y 
los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

15.  El municipio retuvo a los contratistas 158.3 miles de pesos, por concepto de 5 al millar de 
inspección, control y vigilancia para la Secretaría de la Función Pública, y no acreditó el entero 
a la entidad correspondiente. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/014/2017, por lo que se da como 
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promovida esta acción; asimismo, el municipio presentó la evidencia del entero a la Secretaría 
de la Función Pública por 158.3 miles de pesos, por lo que se da por solventada la observación. 

16.  El municipio no ejecutó ninguna obra mediante la modalidad de Administración Directa 
con recursos del FORTALECE 2016. 

Adquisiciones y Servicios 

17.  El municipio no financió con recursos del fondo adquisiciones, arrendamientos ni 
servicios. 

Gastos Indirectos y Otros Gastos 

18.  El municipio no financió gastos indirectos con recursos del FORTALECE 2016. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

19.  El municipio informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos con los recursos del FORTALECE 2016 y reportó, de forma detallada, el avance físico 
y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados e impacto del fondo. 

20.  El municipio no proporcionó la evidencia de que se dispone de un Programa Anual de 
Evaluación que incluya la evaluación de la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016, ni 
de que informó a la SHCP sobre los resultados de ésta. 

La Contraloría Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/015/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

21.  El estado y el municipio publicaron en su página de internet la descripción de las obras, 
metas, proveedores y avances físicos y financieros de las obras y acciones por realizar y, al 
término del ejercicio, los resultados alcanzados; asimismo, se confirmó que la SEFIPLAN 
publicó la fecha y el monto de las ministraciones de recursos que con cargo al fondo realizaron 
a los municipios, a través de su página de internet, dentro de los 10 días naturales de haber 
recibido los recursos, y dentro del mismo plazo remitieron dicha información a la SHCP. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 627.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 25,499.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 74,273.9 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos y el 98.9% de los recursos asignados al 
municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); 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 pagó el 53.8% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de enero de 2017) el 64.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, que generaron una recuperación operada para la 
Tesorería de la Federación por un importe de 627.3 miles de pesos, el cual representa el 0.8% 
de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 
ejercer recursos por 25,499.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación de control interno de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizó en la 
auditoría número 1697-DS-GF del FISMDF 2016. 

Se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTALECE 2016, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del fondo; sin embargo, no se contó con un Programa Anual de 
Evaluaciones que incluya la evaluación del fondo al municipio, lo cual limitó conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que no se comprometió la 
totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2016, en los objetivos previstos para el fondo 
y se determinaron irregularidades en la adjudicación de los proyectos. 

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio de Xalapa, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal: 
Numeral 21. 

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:  

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 atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número CI/375/2017 de 
fecha 9 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el 
resultado 10 se considera como no atendido.  
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