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Municipio de Xalapa, Veracruz 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30087-19-1501-2019 

1501-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 287,184.1   
Muestra Auditada 273,394.0   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

Respecto de los 4,845,224.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Xalapa, 
que ascendieron a 287,184.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 273,394.0 miles de pesos, que significaron el 95.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El municipio tiene un Código de Ética con fecha de emisión y aprobación por el cabildo 
del 15 de octubre de 2015, la actualización de dicho código se encuentra en proceso 
de aprobación. 

 Existe un Catálogo de Puestos con fecha de emisión del 1 de abril de 2015, el cual se 
actualizó el 25 de junio de 2018. 

Administración de riesgos 

 Dispone de un plan, que establece sus objetivos y metas, el cual se denominó Plan 
Municipal de Desarrollo (2018-2021), aprobado el 23 de mayo de 2018. 

 La entidad fiscalizada determinó parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas, tales como de gestión y de resultados, respecto de los indicadores de 
los objetivos de su Plan Municipal de Desarrollo.  

Actividades de Control 

 Se cuenta con un reglamento interno y un manual general de organización, que están 
debidamente autorizados; asimismo, se establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos, en el Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal del 
Ayuntamiento de Xalapa publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. 326 de fecha 
15 de agosto de 2018 y acta de sesión de Cabildo de la Sesión Ordinaria el 15 de 
noviembre de 2018. 

 Se tienen sistemas informáticos tales como SEGOFIC, Ventanilla única, CCI, SIRC, 
KIOSCO, SPPC, CAF y SCRP, los cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública, los cuales fungieron con el cargo de Coordinador General de Transparencia y 
su área de adscripción fue la Presidencia. 
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 Se elaboró un documento para informar periódicamente al Titular de la institución o, 
en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general 
del Sistema de Control Interno Institucional, el cual se estableció en el Informe Anual 
de la Contraloría, Informe mensual y anual del Órgano de Control Interno de fecha 
enero de 2019. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos ni otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales 
eran de observancia obligatoria. 

 No se dispone de un Código de Conducta que rija la actuación de los servidores 
públicos. 

Administración de riesgos 

 No se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido. 

 El municipio no identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 No se implementaron acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

 No se dispone de un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

 No se tiene un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación 
para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y actividades 
para el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. 

Información y Comunicación 

 No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, los cuales 
debían apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución. 

Supervisión 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o 
Programa Estratégico. 
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 No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 55 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Xalapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2018-D-30087-19-1501-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Xalapa, Veracruz proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Transferencia de los recursos 

2.  El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF 2018); asimismo, remitió en el tiempo estipulado por la normativa la copia 
de la apertura de la cuenta bancaria a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
estado de Veracruz. 

3.  El Gobierno del estado de Veracruz transfirió de manera ágil y sin limitaciones ni 
restricciones y de conformidad con el calendario establecido, los 287,184.1 miles de pesos de 
los recursos del FORTAMUN-DF 2018, que le fueron asignados al municipio de Xalapa; 
asimismo, se determinó que en la cuenta que abrió el municipio se generaron rendimientos 
financieros por 6,899.5 miles de pesos y se comprobó que no se incorporaron recursos 
locales, ni otras aportaciones. 

Integración de la información financiera 

4.  Las operaciones realizadas con el FORTAMUN-DF 2018 se registraron en cuentas contables 
y presupuestarias específicas, debidamente actualizadas, identificadas y controladas, las 
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cuales se encuentran respaldadas con la documentación original, que cumple con los 
requisitos fiscales y que fueron canceladas con la leyenda de “operado” e identificadas con el 
nombre del fondo; asimismo, el municipio dispone de mecanismos de control para comprobar 
la vigencia de las facturas fiscales en el portal del SAT, antes de su pago, donde se comprobó, 
mediante la revisión de una muestra aleatoria de facturas, que se encuentran vigentes a la 
fecha en la que se realizó la auditoría. 

5.  El municipio realizó pagos por conceptos de obras, adquisiciones, becas y listas de raya de 
las obras por administración directa, por un monto total de 27,803.7 miles de pesos, mediante 
cheque y no en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios como se 
establece. 

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 número C/D/071/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

6.  Se comprobó que existe congruencia entre las cifras de los saldos reportados en la Cuenta 
Pública 2018 del municipio y los informes reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, respecto del ejercicio de los recursos 
asignados al fondo. 

7.  El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, integró la información financiera 
del FORTAMUN-DF 2018 en términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, 
dispone de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos 

8.  Al municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, le fueron entregados 287,184.1 
miles de pesos del FORTAMUN-DF 2018, y durante su administración, al 31 de diciembre de 
2018, se generaron rendimientos financieros por 6,833.8 miles de pesos, por lo que el total 
disponible a esta fecha fue de 294,017.9 miles de pesos, de estos recursos se comprometieron 
280,573.9 miles de pesos, de los cuales se devengaron y pagaron 121,532.3 miles de pesos, 
que representaron el 41.3% del disponible y se determinó un monto pendiente de pago del 
58.7%, que equivale a 172,485.6 miles de pesos a esa fecha; en tanto que al 31 de marzo de 
2019 se generaron rendimientos financieros adicionales por 65.7 miles de pesos, por lo que 
el total disponible a dicha fecha fue de 294,083.6 miles de pesos, de los cuales pagó 292,234.3 
miles de pesos que representaron el 99.4% del disponible y se reintegró a la TESOFE el saldo 
pendiente de pago por 1,849.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

 

Concepto del Gasto 
Núm. de 

Obras / Acc. 
Modificado 

Comprometido 
al 

31/12/18 

Devengado 
al 

31/12 /18 

Pagado  

al 
31/12/18 

No 
comprometido 
(Reintegrado a 

TESOFE) 

Pagado 
en el 1er. 
Trimestre 
de 2019 

Riente- 

gro a 
TESOFE 

I. Obras Públicas 46 117,486.4 114,965.5 45,718.5 45,718.5 2,520.9 69,247.0 0.0 

II. Atención de las 
necesidades 
directamente vinculadas 
con la seguridad pública 

3 17,562.7 16,332.7 4,404.3 4,404.3 1,230.0 11,928.4 0.0 

II.I Nómina 1 1,512.9 597.4 577.5 577.5 915.5 19.9 0.0 

II.II Equipo y 
mantenimiento 
(vehículos   y  prendas) 

1 12,334.1 12,019.6 111.1 111.1 314.5 11,908.5 0.0 

II.III Coparticipación 
(FORTASEG) 

1 3,715.7 3,715.7 3,715.7 3,715.7 0.0 0.0 0.0 

III. Satisfacción de sus 
requerimientos 

26 157,412.5 149,274.2 71,409.2 71,409.2 8,138.3 76,015.7 1,849.3 

III.I Pago de energía 
eléctrica 

1 13,836.8 13,836.7 11,940.8 11,940.8 0.1 1,895.9 0.0 

III.II Adquisiciones 
(vehículos, camiones de  
basura, maquinaria) 

15 108,720.3 104,038.3 46,579.6 46,579.6 4,682.0 57,458.7 0.0 

III.III Becas (por 
marginación y por 
promedio) 

1 8,000.0 7,999.0 2,408.0 2,408.0 1.0 5,591.0 0.0 

III. IV Mantenimiento del 
parque vehicular 

1 8,200.0 6,904.1 6,774.6 6,774.6 1,295.9 129.5 0.0 

III.V Otros (Pago de 
tenencia, elaboración de 
proyecto y estudios, 
protección y 
preservación ecológica) 

7 15,538.4 13,620.7 1,111.2 1,111.2 1,917.7 10,660.2 1,849.3 

III. VI Gastos indirectos 1 3,117.0 2,875.4 2,595.0 2,595.0 241.6 280.4 0.0 

IV. Comisiones bancarias  1.5 1.5 0.3 0.3 0.0 1.2 0.0 

V. No comprometidos  1,620.5 0.0 0.0 0.0 1,620.5 0.0 0.0 

TOTALES 75 294,083.6 280,573.9 121,532.3 121,532.3 13,509.7 157,192.3 1,849.3 

Fuente: Cierre del ejercicio, estados de cuenta bancarios del FORTAMUN-DF 2018. 

 

Con la revisión del destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que el 
municipio de Xalapa aplicó el 5.6% de los recursos a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, el resto de los recursos 
se destinaron a Obra Pública (39.1%), a la satisfacción de sus requerimientos (50.1%) y realizó 
reintegros a la TESOFE que representó el 5.2%. 
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9.  El municipio de Xalapa no afectó los recursos del FORTAMUN-DF 2018 como garantía de 
cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descargas de aguas residuales. 

10.  Se determinaron recursos del FORTAMUN-DF 2018 no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 por 13,509.7 miles de pesos, y se comprobó que el municipio realizó el reintegro a la 
TESOFE en el tiempo establecido por la normativa (15 de enero de 2019). 

11.  Se comprobó que, al 31 de marzo de 2019 el municipio tenía un saldo en su cuenta 
bancaria de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 1,849.3 miles de pesos, es decir, 
recursos no pagados a esa fecha, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE el 12 de abril de 
2019, con lo que cumplió con lo establecido en la normativa (15 abril de 2019). 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

12.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
por el FORTAMUN-DF 2018, así como sus obras y acciones a realizar, su costo, ubicación, 
metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los 
recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados. 

13.  El municipio remitió, al término de cada trimestre del 2018, a la entidad federativa, en 
tiempo y forma, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, los cuales fueron publicados en su página de 
internet; asimismo, se comprobó que existe congruencia en los informes respecto del 
ejercicio y resultados del fondo reportados a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

14.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 20 expedientes técnicos unitarios de obras 
contratadas y ejecutadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que se licitaron 
y adjudicaron de conformidad con la normativa, que no se rebasaron los montos máximos 
autorizados, y que en los casos de excepción a la licitación se dispuso de la justificación y del 
soporte suficiente; una obra fue mediante adjudicación directa; 18 por invitación a cuando 
menos tres personas y una por licitación pública; asimismo, se constató que las empresas 
participantes no están inhabilitadas, los ganadores no se encuentran en los supuestos del 
artículo 69-B del CFF y que las obras están amparadas en contratos debidamente 
formalizados. 

15.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 20 expedientes técnicos unitarios de obras 
contratadas y ejecutadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que en 12 se 
formalizaron convenios modificatorios, tanto en tiempo como en monto, los cuales están 
debidamente justificados; asimismo, que las obras se encuentran finiquitadas y disponen de 
sus actas de entrega recepción. 
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16.  Con la revisión de 20 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FORTAMUN-DF 2018 y las visitas físicas, se constató que, en 16 
obras, lo ejecutado corresponde a lo presentado en las estimaciones pagadas y las obras 
cumplen con las especificaciones del proyecto; están concluidas y operan adecuadamente; 
asimismo, se comprobó la correcta amortización de los anticipos otorgados. 

17.  Con la revisión de 20 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018 y de las visitas físicas, se comprobó que, en 4 obras, al 31 
de marzo de 2019 se efectuaron pagos de diversos conceptos de obra por 2,843.1 miles de 
pesos, que no habían sido ejecutados, es decir no se encontraban devengados al 31 de marzo 
de 2019 por lo que debieron reintegrar los recursos a la TESOFE, como se muestra a 
continuación: 

 

 
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS AL 31 DE MARZO DE 2018 Y NO DEVENGADOS 

 FORTAMUN-DF 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 
 

Núm. Contrato Descripción 
Importe 

contratado 
(convenios) 

Fecha de 
revisión 

Importe pagado en 
conceptos de obra no 

ejecutados 

1 XALDOP-073/18-AD 
Construcción de drenaje pluvial en 
avenida la república. 

5,249.5 08-abr-19 182.0 

2 XALDOP-107/18-IR 

 

Construcción con pavimento 
hidráulico en calle Uno. 

2,643.2 08-abr-19 397.3 

3 XALDOP-121/18-IR 

 

Construcción de cuartel 
delegacional (zona centro-sur). 

29,686.8 10-abr-19 1,874.1 

4 XALDOP-117/18-IR 

 

Construcción con pavimento 
hidráulico en la calle Salina Cruz. 

2,114.1 10-abr-19 389.7 

    Total 2,843.1 

Fuente: Expedientes técnicos unitarios de las obras y visitas físicas de las obras. 

  

Lo anterior incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; Contratos de Obra Pública: Cláusula Décima Sexta. 

2018-D-30087-19-1501-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,843,107.60 pesos (dos millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento siete pesos 
60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por pagar al 31 de marzo de 2019 con recursos del FORTAMUN-DF 
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2018 conceptos de obra que no habían sido ejecutados en 4 obras, es decir, no se 
encontraban devengadas al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Contratos de Obra 
Pública: Cláusula Décima Sexta. 

18.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 20 expedientes técnicos unitarios de obras 
contratadas y ejecutadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018 y las visitas físicas realizadas, 
se constató que en 4 obras no se aplicaron penas convencionales por atrasos en la 
terminación de los trabajos, y no se presentó la justificación de dichos atrasos, los cuales son 
imputables a los contratistas, por 1,117.2 miles de pesos, que deberán actualizarse hasta la 
conclusión de los trabajos, como se muestra a continuación: 

 

FALTA DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES 

(miles de pesos) 

 

Núm. Contrato        Descripción 

Importe 
contratado 

(más 
convenios) 

Fecha de 
inicio 

contractual 

Fecha de 
término 

contractual 

Fecha de 
término 
según 

convenios 

Importe de 
trabajos no 
ejecutados 
(antes IVA) 

Importe 

pena 
convencional 

1 
XALDOP-
073/18-AD 

Construcción de drenaje 
pluvial en Avenida La 
República. 

5,249.5 15-Oct-18 28-Dic-18 
Convenio 
solo en 
Monto 

156.9 68.2  

2 
XALDOP-
107/18-IR 

 

Construcción con 
pavimento hidráulico en 
Calle Uno. 

2,643.2 7-Nov-18 26-Dic-18 
Convenio 
solo en 
Monto 

342.5 162.7 

3 
XALDOP-
121/18-IR 

 

Construcción de cuartel 
delegacional (zona centro-
sur). 

 

29,686.8 12-Nov-18 31-Dic-18 
Convenio 
solo en 
Monto 

1,615.6 735.1 

4 
XALDOP-
117/18-IR 

Construcción con 
pavimento hidráulico en la 
calle Salina Cruz. 

2,114.1 12-Nov-18 26-Dic-18 
Sin 

convenio 
335.9 151.2 

       TOTAL 1,117.2 

FUENTE: Expedientes técnicos unitarios de las obras 
 *             Deberán ser actualizadas hasta la conclusión de los trabajos. 

 

 

Lo anterior incumplió las Cláusulas Tercera y Vigésima Tercera de los Contratos de Obra 
Pública. 

En el transcurso de la auditoría y con la intervención de la ASF, el municipio de Xalapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presento la documentación comprobatoria en la que acredita 
la ampliación de fechas mediante los convenios modificatorios por 710.7 miles de pesos, 
queda pendiente de comprobar o en su caso reintegrar a la TESOFE un importe de 406.5 miles 
de pesos, por lo que persiste la observación.   
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2018-D-30087-19-1501-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 406,528.88 pesos (cuatrocientos seis mil quinientos veintiocho pesos 88/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por no aplicar las penas convencionales a 4 obras ejecutadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, por el atraso injustificado en la terminación de los trabajos imputable 
al contratista, en incumplimiento Cláusulas Tercera y Vigésima Tercera de los Contratos de 
Obra Pública. 

19.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 4 expedientes técnicos unitarios de obra 
por administración directa, pagado con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se verificó la 
correcta formalización del acuerdo de ejecución y el dictamen técnico que emite el área 
responsable de la ejecución de los trabajos donde se manifiesta que tienen los recursos 
autorizados para ello, la capacidad técnica, la maquinaria y equipo de construcción, el 
personal técnico y trabajadores que se requieren para el desarrollo y ejecución directa de los 
trabajos respectivos; asimismo,  la obra denominada “BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES 
DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.” fue entregada a las instancias correspondientes para su 
operación. 

20.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 4 expedientes técnicos unitarios de obra 
pagado con recursos del FORTAMUN-DF 2018, mediante la modalidad de administración 
directa, y las visitas físicas realizadas, en 3 obras, se detectó que se desfasó el oportuno 
beneficio a la población de las obras programadas, en virtud de que se adquirieron materiales 
de construcción, los cuales se encuentran en los almacenes del municipio y fueron pagados 
de acuerdo con los tiempos establecidos en la normativa; sin embargo, no fueron aplicadas a 
las obras oportunamente. 

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 número C/D/072/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

21.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 9 expedientes de adquisiciones pagados 
con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que se adjudicaron de conformidad con 
la normativa, no se rebasaron los montos máximos establecidos y en el caso de la excepción 
a la licitación pública, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente, de las cuales 7 
fueron adquiridos mediante licitación pública y 2 fueron por adjudicación directa; asimismo, 
las empresas participantes no se encontraron inhabilitadas, los ganadores no se encontraron 
en los supuestos del artículo 69-B del CFF y las obras están amparadas en contratos 
debidamente formalizados. 

22.  En 9 expedientes de adquisiciones pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se 
verificó que fueron entregadas, realizadas y pagadas de conformidad con lo establecido en el 
contrato y pedido, además cuentan con las garantías correspondientes y, en su caso, se 
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comprobó la asignación, existencia y resguardo correspondiente de cada uno de los bienes 
adquiridos. 

Obligaciones financieras y deuda pública 

23.  El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, no destinó recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 para el pago de Obligaciones financieras o deuda pública. 

Seguridad pública (servicios personales) 

24.  El municipio destinó 597.4 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2018, para el pago de 
nómina de Seguridad Pública, los cuales fueron asignados para remuneraciones salariales a 
elementos policiales de nuevo ingreso y se encuentran soportados en la documentación 
comprobatoria, en tanto que se comprobó la existencia de las firmas que acreditan la 
recepción del pago; dichos salarios se cubrieron de acuerdo con el importe que se asignó en 
la convocatoria realizada para contratar personal policial debido a que la policía municipal es 
de nueva creación, por lo cual no cuenta con una plantilla ni tabulador. 

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, integro el expediente número C/D/073/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

25.  El municipio no tuvo bajas temporales o definitivas del personal pagado con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 de Seguridad Pública, ni contaron con permiso o licencia sin goce de 
sueldo. 

26.  El municipio no contrató personal de honorarios, por lo que no se efectuaron pagos del 
FORTAMUN-DF 2018 para este tipo de personal. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

27.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2018, significó el 55.9% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 33.5% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 45.6% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 22.0% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, 
más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, se destinó el 39.1% al pago de 
Obras Públicas, el 5.6% al rubro de seguridad pública, y el 50.1% a otros requerimientos del 
municipio. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 41.3% de los recursos disponibles del fondo, 
en tanto que al 31 de marzo de 2019 el municipio pagó el 99.4% de los recursos disponibles. 
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El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente. De acuerdo con el balance de los elementos 
anteriores, se puede decir que el municipio ejercicio con razonable eficiencia y eficacia los 
recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio 2018. 

Seguridad Pública 

Los gastos realizados en Seguridad Pública con el FORTAMUN-DF 2018, correspondientes al 
pago de nómina y al pago de equipo y mantenimiento de vehículos que representó el 5.6% 
de los recursos disponibles, la Seguridad Pública Municipal es de nueva creación para el 
municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Cabe mencionar que existe un indicador, en el cual el municipio no dispone ni siquiera de un 
policía por cada mil habitantes, valor que se encuentra por debajo del parámetro de 2.9 
policías, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Otros requerimientos del municipio 

En el 2018, se realizaron acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio por 
el 50.1% del importe disponible del fondo, consistentes en el pago de energía eléctrica, 
adquisiciones de vehículos, maquinaria, camiones de basura, mobiliario de oficina, etc., becas 
a alumnos por promedio, excelencia académica y marginación, mantenimiento vehicular, 
gastos indirectos, entre otros; acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población del municipio. 

Obras Públicas 

El municipio realizó 46 obras públicas de las cuales 42 fueron por contrato y 4 por 
administración directa, de las cuales se verificó una muestra de 24 obras, 20 por contrato y 4 
por administración directa, de las que se constató que en 4 obras por contrato hubo 
cantidades de concepto de obra pagada y no ejecutada, por lo tanto, no se encontraban 
devengadas al 31 de marzo de 2019 por 2,843.1 miles de pesos. 

Transparencia 

El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto recibido de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, así como, se revisó que envió los informes trimestrales del ejercicio 
fiscal sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos del 
fondo. 

Conclusiones 

El municipio contribuyó de manera favorable con los objetivos del fondo, debido a que 
destinó el 39.1% al pago de Obras Públicas, el 5.6% al rubro de seguridad pública, y el 50.1% 
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a otros requerimientos del municipio, por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en 
la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

INDICADOR VALOR 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% Pagado del monto disponible).  41.3  

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible).  99.4  

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%)  5.6  

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

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

50.1  

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

0.0  

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2018 (%).  

0.0  

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, 
respecto del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua. (%)  

0.0  

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

5.6  

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF 
respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

100.0  

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  0.0  

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 
80%]  

Bueno 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,249,636.48 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 273,394.0 miles de pesos, que 
representó el 95.2% de los 287,184.1 miles de pesos transferidos al municipio de Xalapa, 
Veracruz Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre del 2018, el municipio devengó y pagó 121,532.3 miles de pesos que 
representaron el 41.3% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha 
fecha del 58.7%, que equivale a 172,485.6 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 
2019, pagó 292,234.3 miles de pesos que representaron el 99.4% del disponible, y se 
reintegró a la TESOFE el saldo por 1,849.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de oportuno ejercicio del gasto y obra pública, respecto de la Ley 
de Disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,249.6 miles de pesos, el cual 
representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUN-DF 2018, ya que se reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los cuatro informes trimestrales, relacionados con el ejercicio de los recursos, los 
cuales fueron publicados en la página de internet del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio destinó el 39.1 de los 
recursos del fondo al pago de obras públicas, el 5.6% al rubro de seguridad pública, y el 50.1% 
a la satisfacción de sus requerimientos.  

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, una gestión 
eficiente y transparente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 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 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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. 

Con atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
C/0268/2019 de fecha 15 de mayo de 2019, 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 esta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 17 y 18 se consideran como 
no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y las Direcciones de Obras Públicas, Recursos Humanos y la de 
Administración 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. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1, Párrafo último. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contratos de 
Obra Pública: Cláusulas Tercera, Décima Sexta y Vigésima Tercera. 

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. 

 

 


