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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-30193-15-1511-2018 

1511-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,692.0   
Muestra Auditada 26,419.2   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) al municipio de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 27,692.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 26,419.2 miles de pesos que representó el 95.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 1512-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) recibió de la federación recursos del FORTALECE 2017 los 
días 24 de abril y 28 de junio de 2017 por 101,469.7 miles de pesos y 101,469.4 miles de pesos, 
respectivamente, que representan el 50.0% cada uno que totalizan 202,939.1 miles de pesos. 

3.  Se verificó que el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, le fueron 
asignados recursos del FORTALECE 2017 por 28,000.0 miles de pesos, de los cuales le fueron 
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retenidos 308.0 miles de pesos correspondientes al 1 al millar por concepto de fiscalización y 
el 1.0% para gastos de administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
por lo anterior, le fueron transferidos únicamente 27,692.0 miles de pesos, a través de la 
SEFIPLAN; asimismo, la entidad federativa y el municipio recibieron los recursos en una 
cuenta bancaria específica y productiva, más los rendimientos generados por la SEFIPLAN por 
25.3 miles de pesos.  

4.  De los dos convenios celebrados para la asignación de los recursos del FORTALECE 2017, 
se constató que la SEFIPLAN transfirió al municipio con cargo al primer convenio, la primera 
y segunda ministración, con 19 y 10 días hábiles después de haberlos recibido; y para el 
segundo convenio la primera y segunda ministración, con 30 y 8 días hábiles después de 
haberlos recibido, excediendo el plazo máximo de 5 días hábiles establecidos por la 
normativa; cabe precisar que transfirió los rendimientos generados durante el tiempo en que 
se mantuvieron en la cuenta bancaria por 25.3 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC-SEFIPLAN/INV-02/2018, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Los saldos reportados en la cuenta bancaria del fondo con corte al 31 de diciembre de 2017 
por 1,887.1 miles de pesos, fueron coincidentes con los registros contables y presupuestales. 

6.  El municipio transfirió temporalmente recursos del FORTALECE 2017 por 1,000.0 miles de 
pesos a otra cuenta bancaria, los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo 16 días 
posteriores; sin embargo, quedó pendiente el reintegro de los rendimientos 
correspondientes por 0.1 miles de pesos. 

2017-B-30193-15-1511-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
transfirieron temporalmente recursos de la cuenta del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2017, a otra cuenta bancaria, los cuales fueron 
reintegrados posteriormente, y no reintegraron los rendimientos correspondientes por el 
tiempo que se mantuvieron los recursos fuera de la cuenta bancaria del fondo. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  El municipio registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos del 
FORTALECE 2017 por 27,692.0 miles de pesos, más los rendimientos generados en las cuentas 
bancarias de los dos convenios por 19.9 miles de pesos y los rendimientos transferidos por la 
SEFIPLAN por 25.3 miles de pesos; así como los egresos al 31 de diciembre de 2017 por 
25,804.9 miles de pesos, los cuales se encontraron soportados con la documentación original 
justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales; sin 
embargo, la documentación no se canceló con la leyenda “Operado FORTALECE 2017”. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

2017-B-30193-15-1511-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda "operado 
FORTALECE 2017". 

8.  El municipio recibió recursos del FORTALECE 2017 por un total de 27,692.0 miles de pesos, 
de los cuales al 31 de diciembre de 2017, comprometió recursos por 26,275.3 miles de pesos 
existiendo recursos no comprometidos por 1,416.7 miles de pesos; asimismo, se comprobó 
que pagó por 11 obras concluidas 25,804.9 miles de pesos y se tuvieron remantes de las obras 
por 470.4 miles de pesos, más rendimientos generados no comprometidos por 45.3 miles de 
pesos, que totalizan 1,932.4 miles de pesos, que no se encontraron vinculados a compromisos 
y obligaciones formales de pago al término del ejercicio fiscal 2017. El municipio acreditó 
haberlos reintegrado a la TESOFE; sin embargo, dichos recursos se reintegraron, después del 
plazo máximo establecido por la normativa. 

2017-B-30193-15-1511-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reintegraron los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 2017 que no se encontraron vinculados con los compromisos y obligaciones 
formales de pago, en el plazo establecido por la normativa. 

9.  El municipio reportó en su Cuenta Pública 2017 la información relativa a la aplicación de 
los recursos del FORTALECE 2017 por 23,336.6 miles de pesos como pagados al 31 de 
diciembre de 2017; sin embargo, de acuerdo con la información contable y presupuestal se 
registraron como pagados 25,804.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 
2,468.3 miles de pesos, no reportados en la Cuenta Pública Municipal. 

2017-B-30193-15-1511-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron correctamente en su Cuenta Pública 2017  la información relativa a la aplicación 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
2017. 
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Destino de los Recursos 

10.  De los recursos transferidos al municipio por 27,692.0 miles de pesos mediante el 
FORTALECE 2017, y rendimientos financieros obtenidos por 45.3 miles de pesos que totalizan 
27,737.3 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2017, el municipio comprometió 26,275.3 
miles de pesos y pagó 25,804.9 miles de pesos; asimismo, el municipio reintegró a la TESOFE 
1,932.4 miles de pesos por concepto de economías de las obras y recursos no comprometidos 
del fondo. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Descripción de la obra  
Monto 

autorizado 

Comprometido 

al 31-dic-2017 

% 

Comprometido 

Devengado 

y pagado al 

31 de 

diciembre 

de 2017 

Devengado y 

pagado al 31 de 

marzo de 2018 

Saldo no 

devengado ni 

pagado al 31 

de marzo de 

2018 

% de 

Aplicación 

Reintegros a 

la TESOFE 

1.- Pavimentación con concreto 

hidráulico en avenida del Paraíso 

de calle Pico Real a Tehuacana, 

incluye guarniciones y banquetas 

en la colonia Reserva I. 

3,095.9 3,000.4 10.8      3,000.4      3,000.4 0.0              10.8  95.5 

2.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en la avenida Adolfo 

López Mateos de calle Rafael 

Hernández Ochoa a Pascual Ortíz 

Rubio, incluye guarniciones y 

banquetas en la colonia Adolfo 

López Mateos. 

4,648.3 4,641.9 16.8      4,641.9       4,641.9  0.0              16.7  6.4 

3.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en avenida Adolfo López 

Mateos de Pascual Ortíz Rubio a 

calle Emiliano Zapata, incluye 

guarniciones y banquetas en la 

colonia Adolfo López Mateos. 

1,384.6 1,154.5 4.2      1,154.5       1,154.5  0.0                4.2  230.1 

4.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en la avenida Adolfo 

López Mateos de calle Abelardo 

Rodríguez a Rafael Hernández 

Ochoa, incluye guarniciones y 

banquetas, en la colonia Adolfo 

López Mateos. 

      3,857.1    2,899.7  10.5      2,899.7      2,899.7 0.0              10.5  957.4 

5.- Pavimentación con concreto 

hidráulico en la avenida Ruiseñor 

de calle pelícano a paseo ave Lira, 

     2,404.2    2,317.3  8.4      2,317.3      2,317.3 0.0                8.4  86.9 
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Descripción de la obra  
Monto 

autorizado 

Comprometido 

al 31-dic-2017 

% 

Comprometido 

Devengado 

y pagado al 

31 de 

diciembre 

de 2017 

Devengado y 

pagado al 31 de 

marzo de 2018 

Saldo no 

devengado ni 

pagado al 31 

de marzo de 

2018 

% de 

Aplicación 

Reintegros a 

la TESOFE 

incluye guarniciones y banquetas 

en la colonia Reserva I. 

6.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en calle Andador 

Paerma Real de avenida Tucán a 

avenida Petirrojo, incluye 

guarniciones y banquetas en la 

colonia Reserva I. 

     1,321.7    1,321.3  4.8      1,321.3       1,321.3  0.0                 4.8  0.4 

7.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en avenida Ave del 

Paraíso de calle Cóndor a Pico Real, 

incluye guarniciones y banquetas 

en la colonia Reserva I. 

     3,095.9    3,058.8  11.0      3,058.8      3,058.8 0.0               11.0  37.1 

8.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en avenida Ave del 

Paraíso de calle Tehuacanera a 

Playa Bellavista, incluye 

guarniciones y banquetas en la 

colonia Reserva I. 

     4,697.9   4,696.7  17.0      4,340.1      4,340.1 356.6              15.7  357.8 

9.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en calle Calao de calzada 

Paraíso a ave del Paraíso, incluye 

guarniciones y banquetas, en la 

colonia Reserva I. 

        409.0            409.0  1.5       297.1        297.1  111.9                1.1  111.9 

10.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en calle calzada paraíso 

de calle Calao a Tehuacanera, 

incluye guarniciones y banquetas 

en la colonia Reserva I. 

     1,504.3         1,504.1  5.4       1,502.2       1,502.2 1.9                5.4  2.1 

11.-Pavimentación con concreto 

hidráulico en calle Jaribu de 

avenida ave del Paraíso a avenida 

Faisán, incluye guarniciones y 

banquetas, en la colonia Reserva I 

     1,272.8         1,271.6  4.6       1,271.6        1,271.6  0.0                4.6  1.2 

Total     27,692.0    26,275.3 94.9   25,804.9   25,804.9 470.4              93.2  1,887.1 

          Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos.  

 

11.  De las 11 obras realizadas con recursos del FORTALECE 2017, se acreditó que las obras 
corresponden con la cartera de proyectos presentada por el municipio, cuyo monto individual 
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de cada obra no rebasa los 10,000.0 miles de pesos; sin embargo, por el tipo de obras, sus 
características y ubicación física, (calles y avenidas tienen continuidad entre sí), se observa 
que debieron consolidarse en un solo proyecto para su aprobación, programación, licitación 
y ejecución, por lo que al rebasar los 10,000.0 miles de pesos, el municipio debió entregar a 
la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) de la SHCP un solo expediente técnico con 
el documento denominado “Nota Técnica”, de lo cual no se presentó la justificación o 
autorización de la citada dependencia federal. 

2017-B-30193-15-1511-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron las 11 obras, que por su tipo, sus características y ubicación física, (ya que las calles 
y avenidas son aledañas entre sí), debieron consolidarse en un solo proyecto para su 
autorización ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y con los requisitos de un proyecto superior a los 10,000.0 miles de pesos. 

12.  Con la revisión de las obras financiadas con recursos del FORTALECE 2017, se verificó el 
cumplimiento de lo siguiente: 

a) Se realizaron trabajos de pavimentación de calles en la vía pública, de lo cual los trabajos 
fueron de carácter público y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

b) El municipio retuvo el 5 al millar para servicio de vigilancia, inspección y control de las 
obras del importe de cada una de las estimaciones de trabajado pagadas de las obras 
realizadas por contrato por 111.2 miles de pesos, así como retuvo el 3 al millar del monto 
de los trabajos contratados para cumplir con los trabajos de capitación y adiestramiento 
del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción por 66.7 miles de pesos, 
los cuales se enteraron a las instancias correspondientes. 

c) El municipio no destinó recursos para el pago de obras de bacheo. 

d) El municipio no aplicó los recursos como contraparte estatal con otros fondos o 
programas federales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

13.  El municipio no destinó recursos del FORTALECE 2017 para el pago de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Obra Pública 

14.  Con la revisión de una muestra selectiva de 10 expedientes técnicos de obras realizadas 
con recursos del FORTALECE 2017, se comprobó que el municipio adjudicó 9 por invitación a 
cuando menos tres personas y 1 por adjudicación directa; todas ellas corresponden a obras 
de pavimento con concreto hidráulico realizadas en diversas calles del municipio; sin 
embargo, por el tipo de obra, sus características y ubicación física, debieron consolidarse en 
un solo proyecto (ya que las obras objeto de los contratos son aledañas entre sí) para su 
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contratación mediante licitación pública y no como obras individuales, sin presentar la 
justificación correspondiente; asimismo, de las 9 obras adjudicadas por invitación a cuando 
menos tres personas no se presentó evidencia de las  difusión de las invitaciones en 
CompraNet y en la página de internet del municipio. 

2017-B-30193-15-1511-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión debieron 
contratar de forma consolidada en un solo proyecto mediante licitación pública las 10 obras 
de tipo pavimento con concreto hidráulico realizadas en diversas calles del municipio y no 
como obras individuales, (ya que las obras objeto de los contratos son aledañas entre sí) sin 
presentar la justificación correspondiente; asimismo, de 9 obras adjudicadas por invitación a 
cuando menos tres personas, no presentaron evidencia de la difusión de las invitaciones en 
CompraNet y en la página de internet del municipio. 

15.  Se comprobó que los contratistas participantes en los concursos para la adjudicación de 
los contratos de obra pública, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas 
que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, que 
participaron en los mismos procesos de adjudicación; adicionalmente, se constató que las 
obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa y se presentaron 
en tiempo y forma las fianzas de cumplimiento de los contratos, anticipos otorgados y de 
vicios ocultos. 

16.  Con la revisión de una muestra de 10 obras revisadas del FORTALECE 2017, se comprobó 
que en 7 casos, los trabajos se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos contratados; 
en 3 casos, se presentaron ampliaciones de los periodos de ejecución pactados, a los cuales 
se encontraron debidamente autorizada y se formalizaron los convenios modificatorios 
correspondientes. Además, en 3 casos se presentaron modificaciones por disminución del 
monto originalmente comprometido, de los cuales 1 se encontró debidamente autorizado y 
se formalizó el convenio modificatorio correspondiente y para los 2 casos restantes, de los 
contratos números DOP-FORTALECE-2017-044/17 y DOP-FORTALECE-2017-043/17, no se 
presentaron los convenios modificatorios respectivos. 

2017-B-30193-15-1511-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron los convenios modificatorios por disminución del monto de los contratos 
números DOP-FORTALECE-2017-044/17 y DOP-FORTALECE-2017-043/17. 
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17.  Con la revisión de las 10 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, se comprobó 
que se formalizaron las actas de entrega-recepción y los documentos donde consta el 
finiquito; sin embargo, los finiquitos carecen de información diversa. 

2017-B-30193-15-1511-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron los finiquitos de las obras con la información establecida por la normativa. 

18.  De las 10 obras revisadas, se constató que se entregaron las estimaciones, reportes 
fotográficos, controles de calidad y bitácoras correspondientes; sin embargo, las bitácoras se 
formalizaron de forma convencional y no de manera electrónica. 

2017-B-30193-15-1511-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
utilizaron las bitácoras electrónicas de obra, como lo establece la normativa. 

19.  Con la revisión y la visita física de las 10 obras de la muestra de auditoría, se constató que 
los pagos realizados se encontraron debidamente soportados por las facturas, contratos de 
obra, estimaciones de obra y generadores de obra correspondientes; los volúmenes revisados 
selectivamente cobrados y pagados en las estimaciones, fueron coincidentes con los 
registrados y calculados en los números generadores, así como los precios unitarios, 
correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos celebrados y 
los volúmenes estimados y pagados corresponden a los contratados; asimismo, se 
presentaron conceptos extraordinarios, los cuales fueron justificados técnicamente, 
solicitados por el contratista y debidamente autorizados por la contratante; adicionalmente, 
se verificó que se les otorgaron anticipos, los cuales fueron amortizados en su totalidad, y se 
comprobó que las obras se encontraron concluidas y operan adecuadamente. 

20.  El municipio no destinó recursos del FORTALECE 2017 para el pago y ejecución de obras 
por administración directa. 

Gastos Indirectos 

21.  El municipio no destinó recursos del FORTALECE 2017 para el pago de gastos indirectos. 

Transparencia y Difusión de la Información 

22.  El municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió con la entrega de los 
informes trimestrales reportados a la SHCP; sin embargo, la información financiera reportada 
respecto del ejercicio y destino de los recursos del FORTALECE 2017 correspondientes al 
cuarto trimestre no mostró calidad ni congruencia; asimismo, el municipio no informó a la 
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SHCP en los informes trimestrales sobre las evaluaciones que, de conformidad con sus 
respectivos Programas Anuales de Evaluación, se realizarían sobre los recursos federales con 
cargo al Fondo. 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3er. 4to. 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos No aplica Si Si Si 
Avance Financiero No aplica Si Si Si 
Ficha de Indicadores No aplica Si Si Si 

Calidad     No 

Congruencia    No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 
información proporcionada por la SEFIPLAN. 

 

2017-D-30193-15-1511-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Veracruz, Veracruz Para que el municipio lleve a cabo las acciones 
que promuevan la coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se 
establezcan los mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el 
municipio a los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden 
congruencia y generen una sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de 
coadyuvar al fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados por el 
Municipio. 

Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar 
en el ámbito del gobierno municipal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

2017-B-30193-15-1511-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
remitieron información del cuarto informe trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, respecto del ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal correspondientes al municipio de Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, que no mostró calidad ni congruencia. 

23.  Se constató que el Gobierno del Estado y el municipio publicaron los primeros tres 
trimestres en su página de internet la descripción de las obras, montos, metas, proveedores 
y avances físicos y financieros, de las obras y acciones por realizar con recursos del FORTALECE 
2017; sin embargo, el municipio no presentó evidencia de que se publicó el cuarto trimestre 
y se reportó a la SHCP. 
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2017-B-30193-15-1511-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
publicaron el cuarto trimestre en su página de internet sobre la descripción de las obras, 
montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros, de las obras y acciones por 
realizar con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal. 

24.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no presentó evidencia de haber 
publicado en su página de internet la información relativa a la fecha y el monto de las 
ministraciones de recursos del FORTALECE 2017, dentro de los 10 días naturales en que los 
recursos fueron efectivamente depositados en la cuenta bancaria del municipio; asimismo, 
no presentó evidencia documental de haber remitido dicha información a la SHCP, en el 
mismo plazo. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC-SEFIPLAN/INV-02/2018, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

25.  Con la revisión de la documentación, información y publicidad de las obras ejecutadas 
con recursos del FORTALECE 2017, se comprobó que el municipio no cumplió con haber 
incluido las leyendas siguientes: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales”, establecidas por la normativa aplicable. 

2017-B-30193-15-1511-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Veracruz, Veracruz 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
incluyeron en la totalidad de la información y publicidad las leyendas establecidas por la 
normativa de los recursos aplicados del Fondo para la Infraestructura Estatal y Municipal 
2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 12 restantes generaron: 1 Recomendación y 12 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,419.2 miles de pesos, monto 
que representó el 95.4% de los 27,692.0 miles de pesos de recursos transferidos al municipio 
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de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2017, la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la 
Llave no había devengado el 6.8% de los recursos transferidos por un monto de 1,887.1 miles 
de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación más los rendimientos 
financieros por 45.3 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de 
recursos y obra pública; así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos; sin embargo, la información presentada en el cuarto trimestre 
careció de calidad y congruencia; asimismo, no presentó evidencia de que dispuso de un 
Programa Anual de Evaluaciones, ni de que se reportó en el Sistema de Formato Único de la 
SHCP, para el ejercicio de los recursos 2017. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, en incumplimiento a la normativa que regula su ejercicio 
y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CM/SFI/04/0756/2018 del 27 de abril de 2018, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado y 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 pertenencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22 y 24, 
no se dan por atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas del Municipio 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 7, fracción III, párrafo octavo y 10, 
fracción II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II, 
párrafo último. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción II. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 43, párrafo 
primero, 44, fracción I, 46, párrafo último y 59. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 75, 99, 100, 122 y 170. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 2017; numerales 6, 12, 24, 26, 32, 33, 39 y 40. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios del FORTALECE 2017 que celebran por una 
parte el Gobierno Federal y por la otra el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; cláusulas cuarta, párrafo segundo, quinta, octava, párrafo segundo y décima 
tercera, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

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 2017 
celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el municipio 
de Veracruz; cláusulas décima segunda, décima cuarta y vigésima primera. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


