
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de Veracruz, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30193-21-1497-2019 

1497-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 130,787.3   
Muestra Auditada 130,787.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, que ascendieron a 130,787.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018), con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
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Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
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 en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El municipio cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia. 

 Se acreditó tener formalizado un Código de Ética. 

 El municipio cuenta con un Código de Conducta. 

 Se acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas. 

 El municipio acreditó contar con un Manual de Procedimientos para la administración 
de los recursos humanos, con un catálogo de puestos, un programa de capacitación, 
un procedimiento para evaluar el desempeño del personal. 

 El municipio cuenta con una Ley Orgánica del Municipio Libre, última reforma: Gaceta 
Oficial el 22 de febrero 2018, Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz - Llave el viernes 05 de enero de 2001. 

Administración de Riesgos 

 Se cuenta con el Plan Desarrollo Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades 
para su cumplimiento. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como 
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contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y una 
metodología de administración de riesgos. 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción. 

Actividades de Control 

 Se cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 El municipio acreditó contar con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

 Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software, con un inventario 
de programas informáticos en operación, licencias de los programas instalados en 
cada computadora y servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, 
servidores, etc.  

 El municipio cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas; 
programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, 
entre otros.  

Información y Comunicación 

 Se cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente las operaciones y que éstas reflejen en la información financiera. 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental. 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización. 
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 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas.  

 El municipio acreditó cumplir con la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera. 

Supervisión 

 El municipio evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o 
Programa Estratégico. 

 Se acreditó haber realizado auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos 
del componente de Administración de Riesgos. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la 
administración de los recursos humanos, que considere las actividades de 
reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del 
desempeño, promoción, ascensos y separación del personal. 

Administración de Riesgos 

 No se acreditó que se analizaron y evaluaron los riesgos que de materializarse podrían 
afectar la consecución de los objetivos del municipio de Veracruz. 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para mitigar y administrar los 
riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos).  

Actividades de Control 

 No se tiene implantado un documento en el cual se establezcan los planes de 
recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software que se encuentren 
asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales. 

Información y Comunicación 

 El municipio no acreditó haber aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos 
en el último ejercicio para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades sustantivas o adjetivas del municipio.  
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 No se tiene implantado un documento en el cual se establezcan los planes de 
recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software que se encuentren 
asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

 El municipio no acreditó haber realizado auditorías externas en el último ejercicio. 

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 80 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos.   

Transferencia de los recursos 

2.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió en los primeros diez 
meses del año por partes iguales los 130,787.3 miles de pesos que le fueron asignados al 
municipio de Veracruz a través del FISMDF 2018, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, de conformidad con el calendario publicado. 

3.  El municipio administró los recursos del FISMDF 2018 en una cuenta bancaria productiva 
y específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos del ejercicio fiscalizado y sus 
rendimientos y se comprobó que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias 
injustificadamente ni se incorporaron en dicha cuenta recursos locales ni aportaciones de 
beneficiarios.  

Integración de la información financiera 

4.  Se registraron contable y presupuestalmente las operaciones realizadas con el FISMDF 
2018, en cuentas específicas debidamente actualizadas, identificadas y controladas, las cuales 
se encuentran respaldadas en la documentación original que cumple con los requisitos 
fiscales y que fue cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el nombre del 
fondo y que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios; asimismo, mediante la verificación de una muestra de comprobantes fiscales 
en el portal del SAT, se constató que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría.  
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5.  El municipio integró la información financiera en términos de la normativa emitida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); sin embargo, no presentó el Manual 
de Contabilidad para el registro de las operaciones del fondo. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

Destino de los recursos 

6.  Al municipio le fueron entregados 130,787.3 miles de pesos del FISMDF 2018 y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros al 31 de enero de 2019, por 1,087.5 
miles de pesos por lo que el disponible al 31 de enero fue de 131,874.8 miles de pesos. De 
estos recursos  al 31 de diciembre del 2018 se comprometió el 100% de lo disponible, de los 
cuales se devengaron y pagaron 131,346.1 miles de pesos que representaron el 99.6% del 
disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 0.4%, que equivalen a 528.7 miles 
de pesos, en tanto que al 31 de enero de 2019 se pagó 131,867.8 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% del disponible a esa fecha, y se  reintegraron a la TESOFE 7.0 miles 
de pesos que representaron el 0.0%, del disponible antes de los primeros 15 días del mes de 
abril del 2019, como se muestra a continuación:  
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 DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

 

                             Al 31 de diciembre de 2018                                                                                     Al 31 de enero del 2019  

Conceptos de Gasto 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Comprometido 
al 31/12/2018 

Pagado al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/01/2019 

% de lo 
Pagado 

Recursos 
reintegrados a 

la TESOFE 

I.- INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

  
 

 
  

Alcantarillado 1 3,300.0 3,300.0 3,300.0 2.5  

Drenaje y letrinas 3 11,239.4 11,192.0 11,239.4 8.5  

Urbanización 5 28,193.2 28,132.7 28,193.2 21.4  

Electrificación Rural y de Colonias Pobres 1 1,286.0 1,286.0 1,286.0 1.0  

Infraestructura básica del sector educativo 15 17,601.7 17,485.5 17,601.7 13.3  

Mejoramiento de vivienda 7 44,982.7 44,816.1 44,982.7 34.1  

Otros Comisiones bancarias  15.1 15.1 15.1 0.0  

Subtotal 32 106,618.1 106,227.4 106,618.1 80.8  

       

II.- OTRAS INVERSIONES       

Desarrollo Institucional  2,388.5 2,388.5 2,388.5 1.8  

Subtotal  2,388.5 2,388.5 2,388.5 1.8  

       

III.-   INVERSIONES QUE NO CUMPL7x EN CON EL 
OBJETIVO DEL FONDO 

     
 

Obras y Acciones que No Benefician a la Población 
Objetivo (Obras que no operan) 

8 22,861.2 22,730.2 22,861.2 17.4 
 

Subtotal  22,861.2 22,730.2 22,861.2 17.4  

Total 40 131,867.8 131,146.1 131,867.8 100.0  

Recursos comprometidos no pagados al 31 de 
enero del 2019 

   7.0 0.0 7.0 

Total Disponible    131,874.8 100.0  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y presupuestales y documentación comprobatoria del gasto.  

 

7.  El municipio destinó el 57.8% de los recursos del FISMDF 2018 a obras y acciones de 
incidencia directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los 
lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos que es del 70.0%; en tanto que invirtió el 
40.4% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario. Los importes ejercidos 
por tipo de contribución se muestran en el siguiente cuadro:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE ENERO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de contribución / concepto 

Núm. de 
obras  

/ acciones 

Importe 

pagado 

 % del  

asignado 

Directa 15   76,164.3 57.8 

Complementaria (pavimentaciones) 25 53,299.9 40.4 

Desarrollo Institucional  2,388.5 1.8 

Otros (Comisiones bancarias) 15.1 0.0 

TOTAL PAGADO 40 131,867.8     100.0 

Recursos Reintegrados a la TESOFE  7.0         0.0 

TOTAL DISPONIBLE  131,874.8     100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, expedientes técnicos de obra. 

 

Con base en lo anterior, el municipio ejerció 53,299.9 miles de pesos en proyectos de carácter 
complementario, como pavimentaciones, por lo que se excedió el porcentaje permitido que 
es del 30.0%, y no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS 
en obras y acciones de incidencia directa, que es del 70.0%.  

La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

8.  El municipio invirtió 105,157.6 miles de pesos del FISMDF 2018 para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbanas; dicho importe significó el 80.4% de los recursos 
asignados, por lo que superó el monto determinado mediante la fórmula contemplada en los 
lineamientos para la operación del FAIS, que fue el 38.3%.  

9.  El municipio aplicó 2,388.5 miles de pesos del FISMDF 2018, para un Programa de 
Desarrollo Institucional, importe que no excedió el 2.0% del total asignado al fondo, cuenta 
con el convenio entre los tres órdenes de gobierno y se destinó al pago de acciones 
encaminadas a fortalecer las capacidades de gestión del municipio, de acuerdo con lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo. 

10.  El municipio no destinó recursos del FISMDF 2018 al rubro de Gastos Indirectos. 

Obras y acciones sociales 

11.  Las obras por contrato pagadas con recursos del FISMDF 2018 se adjudicaron de acuerdo 
con la normativa aplicable, están amparadas en contratos debidamente formalizados y 
disponen de las garantías correspondientes presentadas por los contratistas, los cuales no se 
encontraban inhabilitados, ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación.  
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12.  Se identificaron 8 obras por un importe total pagado de 22,861.2 miles de pesos, que 
están concluidas, pero no están operando debido a que no se han mantenido en los niveles 
apropiados de funcionamiento, uso, mantenimiento y conservación para que puedan brindar 
el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz, artículos 70 y 71 y del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 01 de septiembre de 2017, numerales 2.1 y 2.2, como se muestra a 
continuación:  

OBRAS TERMINADAS SIN OPERAR 

(Miles de pesos) 

 

Núm. No. contrato Denominación Terminada Operando 
Monto 

contratado 
Monto 
pagado 

% 
pagado 

1 MVER-2018-RM-0108 

Introducción De Red De Drenaje 
Sanitario en varias calles, de la 
Colonia Lorenzo Barcelata, 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

Sí No 4,499.0  4,499.0 100.0 

2 MVER-2018-RM-0109 
Agua Potable, Col. Las Amapolas, 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

Sí No 15,837.5  7,485.5  47.3 

3 MVER-2018-RM-0143 

Rehabilitación de Tanque Elevado 
(Incluye Tubería, Interconexión, y 
Rehabilitación de Tomas), 
Reserva IV, Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Sí No 3,371.7  3,371.7 100.0 

4 MVER-2018-RM-0155 

Rehabilitación de COBAEV 62, 
Unidad Antorchista, Tarimoya IV, 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

Sí No       1 ,300.0      1,300.0  100.0 

5 MVER-2018-RM-0158 

Rehabilitación de la Escuela 
Industrial Adolfo López Mateos, 
Col. Ricardo Flores Magón, 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

Sí No 2,415.7  2,415.7  100.0 

6 MVER-2018-RM-0160 

Construcción de Telesecundaria 
Veracruz, Fracc. Palma Real, 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

Sí No 
          

1,786.3  
        

1,786.3  
100.0 

7 MVER-2018-RM-0161 

Construcción de Secundaria 
Carlos Fuentes, Geovillas Los 
Pinos 1 Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Sí No 
          

1,289.3  
        

1,289.3  
100.0 

8 MVER-2018-RM-0163 

Escuela Primaria Lombardo 
Toledano, Col. Lombardo 
Toledano, Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Si No 713.7              713.7 100.0 

  SUBTOTAL   31,213.2 22,861.2  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas con recursos 
del FISMDF 2018. 
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El municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, entregó documentación consistente en un Dictamen 
del Contralor Municipal, reporte fotográfico, videos del funcionamiento de las obras con 
números de contratos MVER-2018-RM-0155, MVER-2018-RM-0160, MVER-2018-RM-0161 y 
MVER-2018-RM-0163 de su análisis se concluye que se acredita la correcta operación de las 
dichas obras; asimismo, la Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción, y queda pendiente por aclarar el importe 
observado. 

2018-D-30193-21-1497-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,771,847.19 pesos (diecisiete  millones setecientos setenta y un mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos 19/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, por el pago de recursos del FISMDF 2018 para 8 obras 
terminadas que no se encuentran en niveles apropiados de operación, por lo que no están 
brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de 
la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz, artículos 70 y 71 y del Acuerdo por el que se modifica el diverso 
por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 
de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 2017, numerales 2.1 y 2.2. 

13.  Con la revisión del convenio de coordinación para realizar obras de electrificación, el 
municipio y la Comisión Federal de Electricidad acordaron ejecutar obras de electrificación 
por un monto total de 4,518.0 miles de pesos, de los cuales se constató que, con fecha 31 de 
diciembre de 2018, el municipio aportó 1,286.0 miles de pesos para realizar la obra 
denominada “Amp. Tarimoya IV manzana 116”, con lo que se comprometió y se pagó el 
recurso; sin embargo, la obra no se encuentra ejecutada ni se cuenta con documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que no se puede constatar el beneficio 
programado a la población objetivo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 33, apartado A fracción I; Ley de Contabilidad Gubernamental, artículo 70 fracción I; 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículo  
73, párrafo II, y el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 
de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
01 de septiembre de 2017, numerales 2.1 y 2.2. 
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La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción, y queda pendiente por aclarar el importe observado. 

2018-D-30193-21-1497-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,285,992.00 pesos (un millón doscientos ochenta y cinco mil novecientos noventa 
y dos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por el pago realizado a la Comisión Federal de Electricidad con recursos 
del FISMDF 2018 para la ejecución de una obra de electrificación aún cuando no se demostró 
que se ejecutó, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por 
lo que no se puede constatar que está brindando el beneficio programado a la población 
objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70 fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, Apartado A fracción I; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículo 73, 
párrafo II y el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo 
de 2015 y el 31 de marzo de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 
septiembre de 2017, numerales 2.1 y 2.2. 

14.  En la obra denominada “Rehabilitación de la Escuela Industrial Adolfo López Mateos, Col. 
Ricardo Flores Magón, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave”, con número de contrato 
MVER-2018-RM-0158, se detectaron volúmenes y conceptos de obra pagados no ejecutados 
por 169.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículos 64 y 65, y el contrato de obra pública 
número MVER-2018-RM-0158, cláusula séptima párrafo quinto, como se muestra a 
continuación: 

 

  



 

 

 

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

 

12 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 
(Miles de pesos) 

 

Obra Concepto de obra 
Volumen 
Pagado 

Volumen 
Verificado 

Diferencia Importe 

MVER-
ACE-0030 

Suministro e Instalación de Clima tipo mini 
Split marca LG. 36000 BTU o similar, incluye: 
equipo, mano de obra, arranque, montaje, 
pruebas, acarreos, horizontales, y/o 
verticales al sitio de los trabajos, limpieza del 
área 

2.0 pza 1.0 1.0 pza 53.9 

S/N 

Suministro y colocación de puerta 
multypanel lisa color arena de x 2.20m, 
incluye: marco metálico, fijo de aluminio 
línea de 3” con cristal de 6 mm en la parte 
superior de 0.40 mts de altura, chapa marca 
Philips 715 o similar, elementos de sujeción, 
bisagras, 2 jaladeras, fija puerta, mano de 
obra, herramienta y demás cargos 
correspondientes.   

10.0 pza 0.0 10.0 pza 37.7 

S/N 

Suministro y colocación de lámina de 
policarbonato, incluye: pernos, herrajes, y 
todo lo necesario para su correcta 
instalación.  

30.0 pza 0.0 30.0 pza 10.1 

51012-24 

Suministro, armado, colocación y conexión 
de luminaria de sobreponer, (1.20x0.3) 
fabricado con lámina de acero cal. 22 
acabado en poliéster micro pulverizado de 
aplicación electroestática con lámparas 
fluorescente linealesT8 de 32W arranque 
rápido temperatura de operación 4100 
grados K. con casquillo G13(1.22 mts) 5800 
lúmenes difusor de acrílico 100% patrón 
KSH-12 con marco abatible desmontable y 
balastro eléctrico de alta eficiencia AFP de 
2x32 W FP-98% THD-10% conexión 127-
277v 60hz. 

12.0 pza 0.0 12.0 pza 12.2 

 PRIMAPII 

Suministro, armado, colocación y conexión 
de luminaria tipo reflector industrial, uso 
interior, modelo prismapack, 
autobalastrado con lámpara vapor de sodio, 
incluye: mano de obra, herramienta y 
equipo.  

6.0 pza 0.0 6.0 pza 32.1 

    Subtotal 146.0 
    IVA 23.3 
    Total 169.3 

 
Fuentes: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes técnicos correspondientes a obras      

pagadas con recursos del FISMDF 2018. 

 

La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción y queda pendiente por aclarar el importe observado. 
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2018-D-30193-21-1497-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 169,346.01 pesos (ciento sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos 
01/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por pagar con recursos del FISMDF 2018 volúmenes y  conceptos de obra no 
ejecutados, en incumplimiento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz, artículos 64 y 65, y el contrato de obra pública número MVER-2018-RM-
0158, cláusula séptima párrafo quinto. 

15.  En la obra denominada “Rehabilitación del Acceso a Santa Fe y Villarin, Veracruz, Veracruz 
de Ignacio de la Llave”, con número de contrato MVER-2018-RM-0120, se pagaron conceptos 
ejecutados que no benefician directamente a la población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria, por 121.7 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A, 
fracción I,  y el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo 
de 2015 y el 31 de marzo de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 
septiembre de 2017, numerales 2.1 y 2.2, como se muestra a continuación: 

 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS QUE NO BENEFICIAN A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
(Miles de pesos) 

 

 

Clave Denominación  
Volumen 

Contratado 
Unidad   Precio  

Volumen 
Verificado 

Total 
Observado 

MVER-VIA-105-0036 

Suministro y colocación de 
alambre de púas, incluye: equipo 
mano de obra y materiales 
necesarios para su correcta 
ejecución. 

 
6,000 

 
 

 
M 
 

6.50 2,361.2 15.4 

MVER-VIA-105-0036 

Suministro y colocación de postes 
de concreto hidráulico para 
cercado, incluye: equipo mano de 
obra y materiales necesarios para 
su correcta ejecución. 

375 Pza 364.00 246.0 89.5 

     Subtotal 104.9 
     IVA 16.8 

     Total 121.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas con recursos 
del FISMDF 2018. 

 

El municipio de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, presentó documentación consistente en fotografías y manifiesto de la contraloría del 
municipio, donde manifiesta que los trabajos realizados concurriera en la protección de los 
peatones, información que se analizó y se considera procedente con lo que se solventa lo 
observado; asimismo la Contraloría municipal inició el procedimiento para determinar 
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posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. INV/SRA/05/2019, con lo que se da como promovida la acción.  

16.  En la obras denominadas “Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón, Unidad Antorchista, 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave”, con número de contrato MVER-2018-RM-0128 y 
“Rehabilitación de la Escuela Industrial Adolfo López Mateos, Col. Ricardo Flores Magón, 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave”, con número de contrato MVER-2018-RM-0158, se  
ejecutaron conceptos con mala calidad, sin que el municipio haya solicitado al contratista la 
reparación correspondiente o haya hecho efectivas las fianzas correspondientes, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz, artículo 68. El importe de las fianzas asciende a 450.1 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 

 OBRAS DE MALA CALIDAD 
(Miles de pesos) 

 

 

Contrato 
Concepto de 

Obra  
Monto  

Contratado 
Monto  
Pagado 

Partidas 
Afectadas 

Afianzadora 
Vigencia de 

la Fianza 
Importe de 

la Fianza 

MVER-
2018-RM-
0128 

Escuela Primaria 
Salvador Díaz 
Mirón, Unidad 
Antorchista, 
Veracruz, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave. 

                                 
2,085.7 

 

                                 
2,085.7  

 

Instalación 
Sanitaria, 
Instalación 
Hidráulica, 
Mobiliario 
Sanitario y 
Acabados 
en los 
Sanitarios  

Afianzadora 
Sofimex S.A. 

31/12/2019 208.6 

MVER-
2018-
RM-0158 

Rehabilitación 
de la Escuela 
Industrial Adolfo 
López Mateos, 
Col. Ricardo 
Flores Magón, 
Veracruz, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave. 

2,415.7 2,415.7 

Acabados 
y 
Mobiliario 
Sanitario 

Afianzadora 
Sofimex S.A. 

31/12/2019 241.5 

      Total 450.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas 
con recursos del FISMDF 2018. 

 

La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción, y queda pendiente por aclarar el importe observado. 
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2018-D-30193-21-1497-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 450,145.34 pesos (cuatrocientos cincuenta mil ciento cuarenta y cinco pesos 
34/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por pagar con recursos del FISMDF 2018 volúmenes y  conceptos de obra ejecutados 
con mala calidad, lo que imposibilita el uso adecuado de las obras, en incumplimiento Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículo, 68. 

17.  El municipio no destinó recursos del FISMDF 2018 para obras públicas por la modalidad 
de administración directa. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

18.  Se constató que las adquisiciones realizadas por el municipio están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado y que el proceso de licitación y adjudicación observó la 
normativa aplicable; asimismo, se comprobó que los proveedores participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que el ganador no se 
encuentra en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

19.  Se comprobó que los bienes fueron registrados y se pagaron de conformidad con lo 
establecido en el contrato, además fueron entregados en los tiempos estipulados y, mediante 
verificación física, se constató que cumplen con la calidad y especificaciones contratadas; 
asimismo, se comprobó que están asignados, cuentan con el resguardo correspondiente y se 
encuentran funcionando adecuadamente. 

20.  Con la revisión de las adquisiciones con números de contratos MVER-021-18-CM-01 y 
MVER-024-18-CM-01, se comprobó que dos proveedores no garantizaron mediante una 
institución de fianzas legalmente autorizada la fianza de cumplimiento. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

21.  El municipio no ejerció recursos del FISMDF 2018 para contratación de adquisiciones y 
arrendamientos relacionadas con obras ejecutadas por obras por administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

22.  El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, conforme a los lineamientos de 
información pública financiera del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el 
monto de los recursos recibidos del FISMDF 2018, las obras y acciones a realizar, el costo, la 
ubicación, metas y beneficiarios de las mismas, ni los resultados alcanzados al término del 
ejercicio. 
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 La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

23.  El municipio remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la entidad 
federativa, la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación 
de los recursos del fondo dentro de los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada 
trimestre como está establecido, y su difusión en la página de internet oficial. 

24.  El municipio reportó trimestralmente en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la planeación de los recursos del FISMDF 2018, 
las acciones de verificación de las obras registradas en el SFU, las incidencias encontradas 
respecto del registro de avances en el SFU y su verificación. 

25.  Con la revisión del cuarto informe trimestral del Formato Nivel Financiero reportado en 
la SHCP y Secretaría de Bienestar, se comprobó que el municipio no mostró congruencia 
debido a que se reporta como pagado un importe de 98,808.3 miles de pesos; sin embargo, 
en registros contables y con el estado de cuenta bancario se comprueba que el monto pagado 
es de 131,867.8 miles de pesos de 40 obras y acciones. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. INV/SRA/05/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

Cumplimiento de metas y objetivos 

26.  Al municipio le fueron entregados 130,787.3 miles de pesos del FISMDF 2018 y durante 
su administración se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 
1,068.7 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 131,856.0, y en enero de 
2019 se generaron rendimientos financieros por 18.8 miles de pesos por lo que el disponible 
al 31 de enero fue de 131,874.8 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre del 2018 
se comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 131,346.1 
miles de pesos que representaron el 99.6% del disponible, y se determinó un monto 
pendiente de pago del 0.4%, que equivalen a 528.7 miles de pesos, en tanto que al 31 de 
enero de 2019 se pagaron 131,867.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% del 
disponible.  

Del total pagado con el fondo, el 79.7% (105,157.6 miles de pesos) fue para la atención de los 
grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron 
en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL, a la población en pobreza 
o atendieron a las localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago social. 
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Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el municipio destinó en obras de contribución directa, es decir a 
los programas de drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento 
de la vivienda, un total de 57,508.1 miles de pesos, que representan el 44.0% de los recursos 
asignados del FISMDF, lo que contribuye de manera inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales básicas de la población beneficiada por el fondo. 

Por otra parte, el 57.8% de lo asignado se aplicó para proyectos de contribución directa y el 
40.4% se aplicó para proyectos de contribución complementarios, que están asociados a los 
proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización o que coadyuvan 
al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y 
social del municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el municipio, las 36 obras estaban terminadas y sólo 28 operan una adecuadamente. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en 
materia de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 
100.0% de lo asignado, la población que presenta las mayores carencias sociales en el 
municipio recibió el 79.7% de lo pagado y se destinó el 57.8% a proyectos de contribución 
directa. 

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 FISMDF 
 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 99.6 

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

100.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAPs (% pagado del monto disponible) 79.7 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de 
población en rezago social y pobreza extrema. 

17.4 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido 
por la SEDESOL (% pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros 
establecidos en la LCF 

  0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto 
disponible) 

44.0 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del 
monto disponible) 

57.8 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y 
Especiales (% pagado del monto disponible) 

40.4 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISMDF 2018, resultados de la auditoría e información 
proporcionada por el Municipio. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,677,330.54 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,787.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio Veracruz, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.6% de los recursos transferidos y al 31 de 
enero de 2019 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia, Obras públicas y Adquisiciones en 
incumplimiento de la ley de coordinación fiscal y la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 19,677.3 miles de pesos, el cual representa el 15.0% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que si bien el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos entre los reportes no se apreció 
congruencia. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el 
municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, invirtió los recursos aportados para la 
atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó el 80.4% de los 
recursos asignados a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria, 
conforme al PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los lineamientos para la 
operación del FAIS; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 
considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 
del 57.8%, es decir, menos de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe 
mencionar que, en el municipio, en conjunto se destinó el 44.0% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 
pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
CM/SRA/09/1620/2019 de fecha 05 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 
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por el ente fiscalizador, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los 
resultados 12, 13, 14 y 16 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70 fracción I 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33, Apartado A fracción I 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de 
febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y 
el 31 de marzo de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 
septiembre de 2017, numerales 2.1 y 2.2. 

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. 

 

 


