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Municipio de Álamo Temapache, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30160-02-1675 

1675-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,803.2   
Muestra Auditada 53,428.6   
Representatividad de la Muestra 78.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
que ascendieron a 67,803.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 53,428.6 miles de 
pesos, monto que representó el 78.8% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; se consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 1677-DS-GF, denominada “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF) 2016, realizada 
al municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transferencia de recursos 

2.  Al municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, le asignaron 67,803.2 
miles de pesos, de los cuales la Secretaría de Finanzas y Planeación transfirió 60,748.6 miles 
de pesos, que el municipio administró los recursos recibidos de Participaciones Federales a 
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Municipios del ejercicio 2016 en una cuenta bancaria productiva que generó intereses por 0.2 
miles de pesos; le retuvo por concepto de la aportación al instituto de pensiones del estado 
3,341.2 miles de pesos y para amortización de un fideicomiso bursátil 3,713.4 miles de pesos. 

La Contraloría Interna Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CTLRIA/001/PFM2016ASF/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  Los recursos de Participaciones Federales 2016 se afectaron por 3,713.4 miles de pesos, 
para amortizar la deuda contraída mediante el Fideicomiso Bursátil F/998 suscrito por 
administraciones anteriores. 

Registro e información financiera de las operaciones 

4.  Se verificó que las operaciones, los registros contables y presupuestales, así como las 
erogaciones, no están debidamente actualizados, identificados ni controlados al 31 de enero 
de 2017, debido a que se registraron en conjunto con los recursos propios. 

La Contraloría Interna Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CTLRIA/002/PFM2016ASF/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Las operaciones realizadas por el municipio con los recursos de las Participaciones 
Federales 2016, de una muestra de 53,803.2 miles de pesos, disponen de la documentación 
original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y que está 
cancelada con la leyenda “Operado”. 

6.  El municipio efectuó erogaciones por sueldos y salarios por un total de 49,715.2 miles de 
pesos, de los cuales 126.7 miles de pesos carecen de la firma del trabajador en la lista de raya 
por lo que no se tiene la evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios. 

Durante el desarrollo de la auditoría el Municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentó la información que aclara el resultado; asimismo, la Contraloría Interna 
Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CTLRIA/003/PFM2016ASF/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

7.  Al municipio le asignaron 67,803.2 miles de pesos por concepto de Participaciones 
Federales 2016, de los cuales, el estado le retuvo 7,054.6 miles de pesos. De estos recursos 
se comprobó que al 31 de diciembre se pagaron 67,803.2 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados.  

Los recursos se destinaron para el pago de servicios personales de 354 empleados en 
promedio de la nómina de raya, así como para la amortización de la deuda pública contraída 
por el Fideicomiso Bursátil F/988, por 3,713.4 miles de pesos, y descuento para el Instituto de 
Pensiones del Estado por 3,341.2 miles de pesos. 
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De una muestra de auditoría por 53,428.6 miles de pesos que representó el 78.8% de los 
recursos asignados, incluyendo las retenciones efectuadas, se verificó que los recursos fueron 
destinados de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Núm. de obras y 

acciones 

 

Pagado 

%  

Pagado 

 

Muestra 

%  

Disponible 

RECURSOS APLICADOS EN LOS OBJETIVOS DE LOS 
RECURSOS 

  
 

  

Servicios Personales 1 46,374.0 68.4 46,374.0 68.4 

Materiales y Suministros 1 2,208.0 3.3 0.0 0.0 

Servicios Generales 1 11,444.0 16.8 0.0 0.0 

Ayudas y Subsidios 1 722.6 1.1 0.0 0.0 

Deuda Pública (Fideicomiso) 

Instituto de Pensiones del Estado 
1 

3,713.4 

3,341.2 

5.5 

4.9 

3,713.4 

3,341.2 

5.5 

4.9 

Total recursos ejercidos 5 67,803.2 100.0 53,428.6 78.8 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables, pólizas de egresos. 

 

Servicios personales 

8.  El municipio realizó el pago de 17 plazas no autorizadas en su plantilla de personal durante 
los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017, por un importe de 92.7 
miles de pesos; asimismo, de una muestra de 44 personas de diferentes áreas, se determinó 
que se pagaron sueldos en exceso con base en el "Tabulador de Sueldos y Categoría de 
Sueldos" por un importe de 5,391.9 miles de pesos, en las categorías de ediles, asesores, 
directores de área y auxiliares. 

El Municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la 
auditoría proporcionó la información y documentación que aclara y solventa lo observado; 
adicionalmente,  la Contraloría Interna Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CTLRIA/004/PFM2016ASF/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Se verificó que el municipio efectuó erogaciones por sueldos y salarios por 46,374.0 miles 
de pesos, de los cuales no expidió ni entregó comprobantes fiscales digitales por internet 
(CFDI) a las personas que recibieron pagos por dicho concepto, ya que no cuenta con las 
capacidades técnicas suficientes para poder hacerlo. 

La Contraloría Interna Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CTLRIA/006/PFM2016ASF/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  De la verificación física de 144 personas de 359 que conforman la nómina, se constató 
que se encuentran laborando y realizando las actividades para las que fueron contratados. 



 

 

 

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

 

4 

11.  Se verificó que para el pago de la nómina las deducciones por concepto de Seguridad 
Social, IPE e ISR fueron enterados oportunamente a las instancias correspondientes a través 
de declaraciones mensuales. 

12.  Con el análisis de una muestra de 42,050.2 miles de pesos pagados por concepto de 
nómina, se verificó que retuvo 1,912.0 miles de pesos y se enteró la cantidad de 1,909.3 miles 
de pesos de manera oportuna a la instancia correspondiente mediante declaraciones 
mensuales. 

13.  El municipio no proporcionó evidencia del registro validado por el Gobierno del Estado 
para participar en la devolución del ISR enterado efectivamente a la Federación, debido a que 
el municipio tenía un adeudo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Contraloría Interna Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CTLRIA/005/PFM2016ASF/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de una muestra de la nómina financiada con las Participaciones Federales 
2016 por un total de 46,374.2 miles de pesos, expedientes y recibos de pago del personal, se 
determinó que el municipio no realizó pagos ni prestaciones posteriores a la fecha de baja 
definitiva del personal, con cargo a las Participaciones Federales 2016. 

15.  Con el análisis de la información y documentación del gasto, correspondiente a las 
Participaciones Federales 2016, se constató que no hubo contrataciones de personal 
eventual. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

16.  Con el análisis de la información y documentación correspondiente a las Participaciones 
Federales 2016, se constató que no se realizaron adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obra Pública 

17.  Con el análisis de la información y documentación del gasto correspondiente a las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, se constató que no realizó obra pública. 

Deuda Pública 

18.  El municipio afectó 3,713.4 miles de pesos de las Participaciones Federales 2016, para el 
refinanciamiento de Deuda Publica (Fideicomiso); del cual no proporcionó el convenio ni la 
autorización de la legislatura local para contratar la Deuda Pública (Fideicomiso), ni de la 
inscripción en el registro de deuda correspondiente a nivel federal (SHCP) y estatal; solo 
dispone de una publicación en la gaceta oficial Núm. Ext. 189 de fecha 11 de junio de 2008 
donde se autorizó la constitución de un Fideicomiso Bursátil y tampoco existen oficios o 
convenios solicitando al gobierno del Estado la retención y pago del adeudo con cargo a las 
Participaciones Federales. 

La Contraloría Interna Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CTLRIA/007/PFM2016ASF/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
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Transparencia 

19.  El municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, reportó la información 
financiera de las Participaciones Federales en su página de internet. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,428.6 miles de pesos, que 
representó el 78.8% de los recursos transferidos al municipio de Álamo Temapache, Veracruz 
de Ignacio de La Llave, mediante las Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de enero de 2017 cierre de la auditoría, el municipio gastó 60,748.6 miles de pesos, el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del recurso de Participaciones 
Federales 2016, 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 cumplieron con las obligaciones de transparencia, ya que se publicaron en la página de 
internet, los informes relacionados con el uso y destino de las Participaciones Federales 2016. 

En conclusión, el municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de La Llave, realizó una 
gestión razonable y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Tesorería, la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría Interna Municipal de Álamo 
Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio sin número 
de fecha 20 de abril de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a 
la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 8 y queda atendido. 
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