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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1462-2019 

1462-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,845,224.5   
Muestra Auditada 4,845,224.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave por concepto del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 4,845,224.5 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto 
Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles 
de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del 
ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento 
de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, 
de 74,376,443.2 miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como 
a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  
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Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, 
en partes iguales, de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán 
entregan de los recursos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad 
con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos 
del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese 
orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado 
a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a las entidades federativas 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó que para 
la recepción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) dispuso de 
una cuenta bancaria productiva específica en la que se administraron los recursos que la 
Federación le transfirió mensualmente por partes iguales, los cuales ascendieron a 
4,845,224.5 miles de pesos, que se correspondieron con la cifra reportada en la Cuenta 
Pública 2018 para este fondo, en el concepto de aprobado. 

No obstante, en marzo de 2018 se identificó la transferencia de una cuenta bancaria del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a la cuenta bancaria del FORTAMUN-
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DF por 5,000.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos al municipio de Nogales por 
concepto de anticipo, como se muestra en el resultado 5. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió el “Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Investigación Administrativa”, con el expediente número CG-OIC-
SEFIPLAN-INV-027-2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e investigaciones 
necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores o ex servidores públicos, por las 
inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a los recursos de la 
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Cuenta 
Pública 2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF 

2.  La SEFIPLAN distribuyó a los municipios de la entidad en el ejercicio fiscal 2018, los recursos 
del FORTAMUN-DF por 4,845,224.5 miles de pesos, de conformidad con el criterio de 
distribución, las variables establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y los montos 
publicados en el “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, fórmula, metodología, 
distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

Transferencia y control de los recursos 

3.  Con la revisión de las pólizas contables, los SPEI, los CFDI de algunos municipios y los 
estados de cuenta bancarios, se verificó que de los 4,845,224.5 miles de pesos que se pagaron 
al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por concepto del FORTAMUN-DF, se comprobó 
que 4,787,529.0 miles de pesos se transfirieron a los municipios de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones, a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto; los 
57,695.5 miles de pesos restantes fueron deducciones aplicadas a 25 municipios del estado 
(ver el resultado 5). 

4.  Con la revisión de la información proporcionada, se determinó que, en enero de 2018, 
existieron retrasos de 9 días en promedio en 8 municipios entre las fechas de pago de los 
recursos y las establecidas por la normativa, por lo que se generaron rendimientos financieros 
por un monto de 4.6 miles de pesos, los cuales fueron calculados a la fecha de pago de los 
recursos; dicho monto no fue transferido a los municipios correspondientes, ni a la TESOFE. 
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN 

DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Cons. Municipio Importe 
Días de 
retraso 

Rendimientos 
financieros 
generados 

1 Agua Dulce 2,393.5 7 0.1 

2 Alvarado 2,634.2 8 0.2 

3 Coatepec 4,585.3 15 0.5 

4 Coatzacoalcos  15,886.3 8 1.0 

5 Córdoba 10,857.7 6 0.5 

6 Paso de Ovejas 1,662.0 15 0.2 

7 Poza Rica de Hidalgo 9,960.2 8 0.6 

8 Xalapa  23,932.0 8 1.5 
 

Total 71,911.2   4.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados de cuenta 
bancarios, proporcionados por el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 

Adicionalmente, con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que de enero 
a diciembre de 2018, en la cuenta del Fondo, se generaron rendimientos financieros por 28.6 
miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a los municipios ni a la TESOFE antes del 15 
de enero de 2019 como lo indica la normativa; asimismo, se comprobó que de enero a abril 
de 2019 se generaron rendimientos financieros por 4.3 miles de pesos, por lo que, de enero 
de 2018 a abril de 2019, los rendimientos financieros fueron 32.9 miles de pesos. 

Al respecto, en abril de 2019 el Gobierno del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave realizó 
dos reintegros a la TESOFE, que ascendieron a un total de 32.5 miles de pesos y quedaron 
pendientes de reintegrar 0.4 miles de pesos. 

Cabe señalar que en abril de 2019 la cuenta bancaria aún no estaba cancelada. 
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MOVIMIENTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Mes 
Saldo 
inicial 

Intereses 
Total 

depósitos 

Deducciones y 
afectaciones 

pagadas 
Retiros1/ 

Total neto 

(Deducciones 
y afectaciones 

+ Retiros) 

Reintegros 
a la TESOFE 

Saldo Final 

Diciembre 2018   28.62/           10,839.83/ 

Enero 2019 10,839.8 2.1  5,806.7 3.1 5,809.8  5,032.1 

Febrero 2019 5,032.2 1.1  
   

 5,033.3 

Marzo 2019 5,033.2 1.1  
 

5,000.0 5,000.0  34.3 

Abril 2019 34.3 0.0*  
 

1.9 1.9 32.5 0.0* 

Total   32.9 
 

5,806.7 5,005.0 10,809.8 32.5   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados de cuenta bancarios de enero 2018 a abril 2019. 

1/  Se refiere a transferencias a otras cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Veracruz. 

2/  Corresponde al total de rendimientos financieros generados de enero a diciembre de 2018. 

3/  Importe sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican con cargo en el FORTAMUN-DF correspondientes a los 
municipios, que comprenden 5,811,2 miles de pesos por el adeudo con la CONAGUA; 5,000.0 miles de pesos del anticipo 
otorgado al municipio de Nogales y 28.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados en 2018. 

*  Monto inferior a 0.1 mdp. 

 

La omisión del pago de rendimientos financieros generados por el retraso de las 
transferencias a los 8 municipios por 4.6 miles de pesos y la falta del reintegro por 0.4 miles 
de pesos por rendimientos financieros por el manejo de la cuenta del fondo, así como el saldo 
existente en la cuenta bancaria contravino lo establecido en la normativa. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que, en enero de 2019, efectuó el pago a la 
TESOFE por 3.1 miles de pesos, sin embargo, dicho reintegro fue realizado de una cuenta 
bancaria distinta a la habilitada por el estado de Veracruz para el manejo de los recursos del 
FORTAMUN-DF para el ejercicio 2018; adicionalmente, el ente fiscalizado presentó la 
información y documentación que avaló que, en agosto de 2019, transfirió a la TESOFE 0.01/ 
miles de pesos, el cual fue realizado de la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF. Asimismo, 
acreditó la cancelación de la cuenta bancaria utilizada para el fondo.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió  el “Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Investigación Administrativa”, con el expediente número CG-OIC-
SEFIPLAN-INV-027-2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e investigaciones 
necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores o ex servidores públicos, por las 
inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a los recursos de la 

                                                           

1/  Monto inferior a 0.1 mdp. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Cuenta 
Pública 2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Con el análisis de la información presentada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se verificó que en 25 municipios de la 
entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo en el FORTAMUN-DF, por 
57,695.5 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 

 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Cons. Municipio 
Monto total 
distribuido 

Total de deducciones 
y afectaciones 

Monto total 
transferido 

1 Amatlán de los Reyes 27,133.2 64.0 27,069.2 

2 Ayahualulco 15,943.1 128.2 15,814.9 

3 Boca del Río 84,933.7 7,444.0 77,489.7 

4 Cerro Azul  16,010.6 161.9 15,848.7 

5 Coacoatzintla 6,260.4 16.2 6,244.2 

6 Coscomatepec 34,926.8 159.1 34,767.7 

7 Coyutla  13,480.0 31.1 13,448.9 

8 Cuichapa  7,309.2 62.8 7,246.4 

9 Emiliano Zapata 46,786.5 97.1 46,689.4 

10 Hidalgotitlán 11,698.4 22.2 11,676.2 

11 Ixhuacán de los Reyes 6,833.8 7.9 6,825.9 

12 Ixhuatlán de Madero 32,330.5 5.7 32,324.8 

13 Ixhuatlancillo 14,869.2 77.3 14,791.9 

14 Juan Rodríguez Clara 23,230.2 115.4 23,114.8 

15 Juchique de Ferrer 9,505.9 3.6 9,502.3 

16 Mecayapan 10,339.7 37.0 10,302.7 

17 Medellín 45,000.7 3,993.4 41,007.3 

18 Minatitlán 94,003.6 32.9 93,970.7 

19 Naolinco 13,029.7 54.8 12,974.9 

20 Nogales 22,640.7 5,000.0 17,640.7 

21 Pajapan 10,440.0 29.0 10,411.0 

22 Rafael Delgado 13,803.7 11.0 13,792.7 

23 Teocelo 9,842.7 13.4 9,829.3 

24 Uxpanapa 17,579.6 2.3 17,577.3 

25 Veracruz 364,303.3 40,125.2 324,178.1 

 Total: 952,235.2 57,695.5 894,539.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Al respecto, se identificó que la retención aplicada al municipio de Nogales, se debió a que 
dicho municipio solicitó a la SEFIPLAN un anticipo de 5,000.0 miles de pesos a cuenta del 
FORTAMUN-DF para la adquisición de un inmueble para alojar el campus Valle de Orizaba del 
Tecnológico de Zongolica. El adelanto solicitado se transfirió en marzo de 2018 con recursos 
de una cuenta estatal depositados en la cuenta del FORTAMUN-DF. Los descuentos para su 
recuperación se efectuaron de manera mensual por 625.0 miles de pesos de abril a noviembre 
de 2018. 

6.  Con el análisis de la información proporcionada por la SEFIPLAN, se determinó que a 24 
municipios de la entidad federativa se les afectaron sus recursos del FORTAMUN-DF, para el 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas y descarga de aguas residuales, 
por un monto de 52,695.5 miles de pesos. No obstante, con la revisión de las líneas de captura 
y oficios de retención emitidas por la CONAGUA, los estados de cuenta y los SPEI, no se 
acreditó el pago a la CONAGUA correspondiente a 5 municipios por 51,570.1 miles de pesos, 
conforme a lo siguiente: 

 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF POR DERECHOS Y 

APROVECHAMIENTOS DE AGUAS Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Cons. Municipio Afectación 
Monto 

acreditado 
Monto no 
justificado 

Documentación faltante para acreditar la 
Deducción 

1 Emiliano Zapata 97.1 90.9 6.2 Líneas de captura y oficios de retención 
emitidos por la CONAGUA, estados de 
cuenta y SPEI. 

2 Naolinco 54.9 53.7 1.2 Líneas de captura y oficios de retención 
emitidos por la CONAGUA, estados de 
cuenta y SPEI. 

3 Sistema de Agua y Saneamiento 
Metropolitano (Veracruz, Boca del 
Río y Medellín) 

51,562.7 0.0 51,562.7 Líneas de captura y oficios de retención 
emitidos por la CONAGUA, estados de 
cuenta y SPEI. 

 Total 51,714.7 144.6 51,570.1  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencia de información y documentación 
comprobatoria del pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas y descarga 
de aguas residuales, con lo que se aclararon  51,570.1 miles de pesos; sin embargo, de la 
información presentada por la entidad fiscalizada se identificó que 4.6 miles de pesos fueron 
pagados de cuentas bancarias distintas a la habilitada por el estado para el manejo de los 
recursos del FORTAMUN-DF para el ejercicio 2018. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió  el “Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Investigación Administrativa”, con el expediente número CG-OIC-
SEFIPLAN-INV-36-2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e investigaciones 
necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores o ex servidores públicos, por las 
inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a los recursos de la 
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Cuenta 
Pública 2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

7.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento por el ente fiscalizado, de 
las obligaciones en materia de transparencia en la distribución de los recursos. Al respecto, 
se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó en su Gaceta 
Oficial, antes del 31 de enero de 2018, el “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, 
fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que 
corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio Fiscal 
2018”, que contiene la fórmula, su metodología y la justificación de cada elemento del 
cálculo; así como el calendario de ministraciones a los municipios. 

Fortalezas y áreas de mejora 

8.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó que 
la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios de la 
entidad federativa; el pago y ministración del recurso; la difusión de la información 
correspondiente y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentaron las fortalezas y 
áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Transferencia del FORTAMUN-DF a la entidad federativa 

 La entidad dispuso de un diagrama que describe el proceso de distribución y 
transferencia de los recursos de FORTAMUN-DF a los municipios, el cual orienta las 
actividades de las áreas participantes.  

Distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad 

 Se identificaron mecanismos adecuados para realizar el cálculo de la distribución de los 
recursos del FORTAMUN-DF, para lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz utilizó la información más reciente sobre población publicada por el 
INEGI. 
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Transferencia y control del recurso del FORTAMUN-DF a los municipios 

 Se pagó a los municipios de la entidad federativa el importe que les correspondió del 
FORTAMUN-DF, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

 Se publicó el calendario de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios, dentro del plazo que establece la norma; asimismo, dispuso de los elementos 
que debió de considerar. 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia del FORTAMUN-DF a la entidad federativa 

 Aunque se dispuso de una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos 
del FORTAMUN-DF, transferidos por la SHCP, se identificó un depósito procedente de 
una cuenta bancaria del Gobierno del Estado, lo que generó una mezcla de recursos. 

Transferencia y control del recurso del FORTAMUN-DF a los municipios 

 Existieron retrasos en la ministración a los municipios de los recursos del fondo, lo que 
generó rendimientos financieros que fueron reintegrados extemporáneamente a la 
TESOFE. 

 Se encontraron insuficiencias en los mecanismos de control del proceso de distribución 
y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios, debido a que no se proporcionó la 
totalidad de la información y documentación que sustente la aplicación de las 
afectaciones al fondo por el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
aguas y descarga de aguas residuales. 

 El municipio de Nogales solicitó un adelanto del FORTAMUN-DF a la SEFIPLAN, el cual se 
financió con recursos propios del estado y posteriormente se descontó de los recursos 
del FORTAMUN-DF correspondiente a ese municipio; sin embargo ese esquema no está 
previsto en la ley local. 

 No se proporcionó la totalidad de los CFDI emitidos por los municipios para acreditar el 
pago de las aportaciones federales 2018. 

 La entidad fiscalizada no dispuso de mecanismos de control para que los recursos del 
FORTAMUN-DF, que se encontraron en la cuenta bancaria, fueran reintegrados a la 
TESOFE dentro del plazo establecido por la normativa. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante 
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los oficios correspondientes, para que se mejoren los procesos administrativos y se 
instrumenten las medidas necesarias que garanticen la entrega oportuna de los recursos del 
FORTAMUN-DF y de los rendimientos financieros generados a los municipios en los plazos 
establecidos en la normativa y , en su caso, los reintegros correspondientes a la TESOFE se 
realicen en las fechas establecidas; así como la designación de un responsable de la 
supervisión del proceso de distribución del fondo, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, la normatividad y transparencia en la gestión del FORTAMUN-DF. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió  el “Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Investigación Administrativa”, con el expediente número CG-OIC-
SEFIPLAN-INV-027-2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e investigaciones 
necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores o ex servidores públicos, por las 
inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a los recursos de la 
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Cuenta 
Pública 2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,845,224.5 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

La distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad dispuso de mecanismos 
adecuados para realizar los cálculos y operaciones previstas por la normativa, para lo cual, la 
entidad fiscalizada utilizó la información más reciente sobre población publicada por el INEGI; 
con respecto a la transferencia de los recursos del fondo, se pagó a los municipios el importe 
que les correspondía, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal, así como de manera oportuna; asimismo, en lo que respecta a la transparencia de ese 
proceso, se publicó el calendario de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios, dentro del plazo establecido por la norma. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el 
cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y resultados; principalmente 
porque se identificaron transferencias entre la cuenta bancaria específica y productiva para 
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la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF y otras cuentas del Gobierno del Estado; 
existieron retrasos en la ministración de los recursos del fondo en enero de 2018, lo que 
generó rendimientos financieros que no fueron transferidos a los municipios, ni reintegrados 
a la TESOFE; el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó la 
totalidad de la información y documentación que acredite las retenciones realizadas al fondo 
por el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas y descarga de aguas 
residuales; además, se otorgó un adelanto del FORTAMUN-DF al municipio de Nogales, no 
obstante que dicho esquema no está previsto en la ley; y no se reintegraron a la TESOFE los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de 
enero del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión 
adecuada de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las 
actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

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


