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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 
 

Introducción. 

Con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos, programas, 

subsidios y convenios de reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos 

recursos, el ORFIS emite la presente Guía de Auditoría del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF), en la que se presentan los procedimientos de auditoría, documentación requerida para 

la ejecución del procedimiento, fundamento legal y posibles observaciones, derivadas de las auditorías realizadas en 

ejercicios anteriores a los recursos federales, con lo que se pretende contar con un indicativo que permita prevenir en 

futuros ejercicios fiscales, incurrir en observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en 

contra de los servidores públicos estatales.  
 

Objetivo del fondo. 

Fortalecer los presupuestos de los Estados y del Distrito Federal y las regiones que conforman, así como su saneamiento 

financiero; las entidades federativas pueden convenir entre ellas, o con el Gobierno Federal, su aplicación, de acuerdo 

con los destinos previstos en la ley. 
 

Destino de los recursos.  

 La inversión en infraestructura física; 

 Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública;  

 Al saneamiento de pensiones; 

 A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local;  

 Para modernizar los sistemas de recaudación local; 

 Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico;  

 Para los sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal; 

 Para apoyar la educación pública; 

 Para apoyar proyectos de infraestructura concesionada.  
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Principales problemas en la aplicación de los recursos. 

 La multiplicidad de destinos del fondo permite disponer de una fuente de financiamiento para atender 

requerimientos en diversas materias. 

 La LCF no precisa el criterio referente al fortalecimiento de las finanzas públicas que debe cumplirse para la 

asignación de recursos del fondo a los renglones de saneamiento financiero.  

 La modalidad del ejercicio de los recursos incide en la insuficiente transparencia de su gestión.  

 La distribución programática y la ministración de los recursos a los organismos ejecutores por la Secretaría de 

Finanzas, son procesos no totalmente transparentes.  

 Subejercicios de recursos del fondo. 

 

Principales desafíos para la fiscalización del FAFEF. 

 Definir el concepto de fortalecimiento de las finanzas públicas locales, para contar con una referencia específica de 

los requisitos para el ejercicio del fondo en los renglones financieros. 

 Promover la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como sus 

Indicadores de Desempeño.  

 Fortalecer las acciones de capacitación y asistencia en materia de administración de la ejecución de obra pública, 

del manejo de las finanzas públicas y administración de la deuda.  

 

Consideraciones generales para mejorar la operación e impacto en la rendición de cuentas del FAFEF. 

 Es necesario diseñar lineamientos de aplicación de los recursos del fondo, que homogenicen los criterios y eviten 

reinterpretaciones.  

 La normativa local, en lo que respecta a obras y adquisiciones, debe buscar la mayor semejanza, dentro de sus 

posibilidades, con la normativa federal  

 Evaluar la conveniencia de reducir el número de rubros en los que se pueden aplicar recursos del fondo, a efecto 

de posibilitar su mayor impacto y evitar la dispersión de sus resultados.  
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GUÍA DE AUDITORÍA AL FAFEF 

 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Control Interno 

1.1 Verificar, mediante la aplicación del 
Marco Integrado de Control Interno 
(MICI), emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación, la 
existencia de controles internos 
suficientes para prevenir y minimizar 
el impacto de los riesgos que 
puedan afectar la eficacia, eficiencia 
y economía de las operaciones, la 
obtención de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la 
normativa y la consecución de los 
objetivos del fondo. 

Estrategias y mecanismos de 
control conforme el Marco 
Integrado de Control Interno 
(MICI); cuestionarios de control 
interno, entrevistas con los 
funcionarios responsables de la 
administración y ejercicio de los 
recursos del fondo, manuales de 
organización y procedimientos. 

Artículos 46, 47 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 4 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 186, 
fracción VII y 289 del Código 
Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Inadecuado control de las 
actividades que realizan las 
áreas.   

2 Transferencia de Recursos 

2.1 Verificar que la entidad federativa 
recibió de la SHCP los recursos del 
fondo, de acuerdo con la distribución 
y calendarización publicada en el 
DOF; asimismo, que abrió una 
cuenta bancaria productiva 
específica, y que ésta se hizo del 
conocimiento previo a la Tesorería 
de la Federación, en la que se 
manejen exclusivamente los 
recursos del fondo del ejercicio fiscal 
2015 y sus rendimientos financieros, 
y que no incorporaron recursos 
locales ni las aportaciones que 
realicen, en su caso, los 

Recibos oficiales, estados de 
cuenta bancarios, acuerdo 
publicado de ministración de 
recursos y oficio de notificación de 
la cuenta específica ante la 
SHCP. 

Artículos 7, fracciones I y IV del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
2015;  quinto y anexo 30  del Acuerdo 
por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y 
calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2015, de los 
recursos correspondientes a los 
ramos generales 28 participaciones a 
entidades federativas y municipios, y 
33 aportaciones federales para 
entidades federativas y municipios;  
Numerales noveno y trigésimo 

No se abrió una cuenta 
bancaria productiva 
específica. 
La cuenta bancaria no se 
hizo del conocimiento de la 
Tesorería de la Federación y 
no manejaron 
exclusivamente los recursos 
del fondo del ejercicio fiscal 
2015 y sus rendimientos 
financieros.  
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    beneficiarios de las obras y 
acciones. 

segundo de los  Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades 
federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, 
publicados en el DOF del 25 de abril 
de 2013 y artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental. 

2.2 Comprobar que la entidad federativa 
transfirió los recursos del fondo a las 
respectivas dependencias o 
municipios ejecutores de las obras o 
acciones del fondo, según 
corresponda, de manera ágil y sin 
más limitaciones ni restricciones que 
las relativas a los fines que se 
establecen en las disposiciones 
aplicables; asimismo, constatar que 
no se transfirieron recursos entre 
fondos y hacia cuentas en las que 
se disponga de otro tipo por la 
entidad federativa. 

Estados de cuenta bancarios, 
recibos oficiales y/o solicitud de 
recursos de las instancias 
ejecutoras, Cuentas por Liquidar 
Certificadas. 

Artículos 7 fracción I, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; y ordenamiento 
noveno de  los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades 
federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33 
publicado en el DOF del 25 de abril 
de 2013 y artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Se realizaron traspasos entre 
cuentas en las que se 
manejan recursos de 
diferentes fondos.                                                           
La Secretaría de Finanzas y 
Planeación no instrumentó 
medidas para entregar de 
manera ágil y directa los 
recursos del fondo a la 
instancia ejecutora. 
Se transfirieron recursos 
entre fondos y hacia cuentas 
en las que se disponga de 
otro tipo por la entidad 
federativa. 

3 Registro e Información Financiera 

3.1 Verificar que la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente y, en su 
caso, las instancias ejecutoras, 
realizaron registros específicos 
contables y presupuestarios 
debidamente actualizados, 

Estados de cuenta bancarios, 
pólizas de ingreso generadas y 
auxiliares contables y 
presupuestales, balanza de 
comprobación, oficios de 
disponibilidad presupuestal, 

Artículos 7, fracción I del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 
19, 33 y 34 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 235, 

La SEFIPLAN no reintegró a 
la cuenta bancaria del fondo, 
los intereses generados en la 
cuenta bancaria de 
inversiones en la que se 
dispone de otro tipo de 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    identificados y controlados, del 
ingreso de los recursos del FAFEF 
2015 y de los rendimientos 
generados; asimismo, que se cuente 
con la documentación original que 
justifique y compruebe el registro. 
 

oficios de ministración, nóminas y 
avance presupuestal por sector a 
nivel partida. 

249, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y 
Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, denominados 
"Revelación Suficiente", "Integración 
de Información" y "Consistencia". 

recursos, ni presentó las 
pólizas y los estados de 
cuenta correspondientes.                                    
Se presentaron atrasos hasta 
por ocho meses en el registro 
contable de los ingresos de 
los recursos del FAFEF 2013 
y sus intereses generados; 
asimismo, no se integraron 
las pólizas y documentación 
comprobatoria que justifique 
e identifique los registros 
correspondientes. 

3.2 Verificar que la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente y, en su 
caso, las instancias ejecutoras, 
realizaron registros específicos 
contables y presupuestarios 
debidamente actualizados, 
identificados y controlados, del 
egreso de los recursos del FAFEF 
2015; asimismo, que se cuente con 
la documentación original que 
justifique el registro, cumpla con los 
requisitos fiscales, se encuentre 
cancelada con la leyenda "Operado" 
y se identifique con el nombre del 
fondo; además, que las cifras 
coincidan con los diferentes reportes 
financieros generados y que los 
pagos realizados se hicieron 
directamente en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta de los 

Balanza de comprobación, oficios 
de disponibilidad presupuestal, 
oficios de ministración, estados de 
cuenta bancarios, nóminas, 
avance presupuestal por sector a 
nivel partida, auxiliares, pólizas de 
ingresos y egresos con su 
documentación comprobatoria y 
estados financieros. 

Artículos 7 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 
19, 33, 34 y 70 fracción II de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental y Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental; 235, 
257, 258, 261, 263 y 274 del Código 
Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

No realizaron registros 
específicos contables y 
presupuestarios debidamente 
actualizados, identificados y 
controlados, del egreso de 
los recursos del FAFEF 
2015, ni contaron con la 
documentación original que 
justifique el registro, y 
tampoco cumplió con los 
requisitos fiscales. 
No fue cancelado con la 
leyenda "Operado" y las 
cifras no coincidieron con los 
diferentes reportes 
financieros generados y los 
pagos realizados no se 
hicieron directamente en 
forma electrónica, mediante 
abono en cuenta de los 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    beneficiarios. beneficiarios. 

4 Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.1 Constatar que los recursos del fondo 
se ejercieron en los conceptos 
establecidos en la LCF, y que el 
ejercicio de los recursos del FAFEF 
se sujetó al principio de anualidad; 
asimismo, determinar el monto 
pendiente de ejercer al 31 de 
diciembre y, en su caso, a la fecha 
de la auditoría. 

Presupuesto autorizado definitivo, 
cierre del ejercicio contable y 
presupuestal, información 
contable - presupuestal sobre el 
ejercicio de los recursos del 
fondo, estado de origen y 
aplicación del recurso y sus 
rendimientos, estados de cuenta 
bancarios y conciliaciones 
bancarias. 

Artículos 7 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; 47, 48 y 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y 42 de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Los recursos del fondo no se 
ejercieron en los conceptos 
establecidos en la LCF. 
Los intereses generados en 
la cuenta específica no han 
sido programados ni 
ejercidos. 

4.2 Constatar que los recursos del fondo 
destinados en inversión en 
infraestructura física, se aplicaron y 
erogaron para la construcción, 
reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de 
infraestructura; así como en la 
adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras 
generadas o adquiridas e 
infraestructura hidroagrícola y que el 
ente auditado destinó hasta un 3% 
del costo del programa o proyecto 
programado en el ejercicio fiscal 
correspondiente, para gastos 
indirectos por concepto de estudios, 
elaboración y evaluación de 
proyectos, supervisión y control de 
esas obras de infraestructura. 

Cierre de ejercicio, Estados de 
Cuenta Bancarios, Manual de 
Gasto de Operación, 
documentación comprobatoria del 
gasto. 

Artículos 47, fracción I, 49 y 50 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Los recursos del fondo no 
fueron destinados a inversión 
en infraestructura física, no 
se aplicaron y ni erogaron 
para la construcción, 
reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y 
conservación de 
infraestructura; ni tampoco 
en la adquisición de bienes 
para el equipamiento de las 
obras generadas o 
adquiridas e infraestructura 
hidroagrícola. 
Destinaron un monto mayor 
al 3% del costo de los 
programas o proyectos 
programados en el ejercicio 
fiscal para gastos indirectos. 

4.3 Verificar que los recursos del fondo 
destinados en materia de 

Contratos de fideicomisos y/o 
créditos celebrados con 

Artículos 47, fracción II, 49 y 50 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Los recursos del fondo 
utilizados para el 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    saneamiento financiero, se 
ejercieron preferentemente a la 
amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al 
saldo registrado al 31 de diciembre 
del año inmediato anterior y, en caso 
de destinar recursos para otras 
acciones de saneamiento financiero, 
constatar que se presentó un 
impacto favorable en la fortaleza de 
las finanzas públicas locales; 
asimismo, comprobar que la 
contratación de deuda pública se 
realizó de conformidad con la 
normativa. 

instituciones financieras en las 
que interviene el FAFEF 2015, 
tablas de amortización, auxiliares 
contables, estados de cuenta del 
crédito y estados de cuenta 
bancarios de los recursos del 
fondo, documentación 
comprobatoria del pago por 
concepto de saneamiento 
financiero. 

saneamiento financiero no 
generaron un impacto 
favorable en la fortaleza de 
las finanzas públicas locales. 

4.4 Verificar que los recursos del fondo 
que se destinaron para apoyar el 
saneamiento y reformas de los 
sistemas de pensiones del ente 
auditado, se canalicen 
prioritariamente a reservas 
actuariales. 
 

Cierre del ejercicio del fondo, 
estados de cuenta bancarios y 
constitución de reserva actuarial, 
documentación comprobatoria del 
gasto. 

Artículo 47, fracción III, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Los recursos del fondo que 
se destinaron para apoyar el 
saneamiento y reformas de 
los sistemas de pensiones 
del ente auditado, no fueron 
canalizados prioritariamente 
a reservas actuariales. 

4.5 Comprobar que los recursos del 
fondo se destinaron a la 
modernización de los registros 
públicos de la propiedad y del 
comercio local, se ubicaron en el 
marco de la coordinación para 
homologar los registros públicos, así 
como para la modernización de los 
catastros, con objeto de actualizar 
los valores de los bienes y hacer 

Cierre del ejercicio del fondo, 
estados de cuenta bancarios y 
documentación comprobatoria del 
gasto. 

Artículo 47, fracción IV, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Los recursos del fondo no 
fueron destinados a la 
modernización de los 
registros públicos de la 
propiedad y del comercio 
local. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    más eficiente la recaudación de 
contribuciones. 

4.6 Constatar que los recursos del fondo 
destinado a modernizar los sistemas 
de recaudación local y para 
desarrollar mecanismos impositivos 
permitieron ampliar la base gravable 
y que se generó un incremento neto 
en la recaudación de los ingresos 
propios locales. 

Cierre del ejercicio del fondo, 
estados de cuenta bancarios, 
formato único y documentación 
comprobatoria del gasto. 

Artículo 47, fracción V  de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

No destinaron recursos del 
fondo para modernizar los 
sistemas de recaudación 
local y para desarrollar 
mecanismos impositivos. 

4.7 Comprobar que los recursos del 
fondo destinados para el 
fortalecimiento de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico se otorgaron siempre y 
cuando se constituyan como 
adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las 
legislaturas locales en dicha materia. 

Cierre del ejercicio del fondo, 
estados de cuenta bancarios, y 
documentación comprobatoria del 
gasto, Cuenta Pública 2015 y 
Presupuesto de Egresos Estatal 
para el ejercicio fiscal 2015. 

Artículo 47, fracción VI  de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Los recursos del fondo 
destinados para el 
fortalecimiento de los 
proyectos de investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico fueron otorgados 
sin ser adicionales a los 
recursos de naturaleza local. 

4.8 Constatar que las acciones en las 
que se aplicaron los recursos del 
fondo dentro del sistema de 
protección civil sean adicionales a 
los recursos de naturaleza local 
aprobados por las legislaturas 
locales en dicha materia. 

Cierre del ejercicio del fondo, 
estados de cuenta bancarios, 
documentación comprobatoria del 
gasto, Cuenta Pública 2015 y 
Presupuesto de Egresos Estatal 
para el ejercicio fiscal 2015. 

Artículo 47, fracción VII  de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Los recursos del fondo 
destinados a acciones dentro 
del sistema de protección 
civil no son adicionales a los 
recursos de naturaleza local. 

4.9 Comprobar que los recursos que se 
destinaron a educación pública 
fueron adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las 
legislaturas locales para dicha 
materia, y que el monto de los 
recursos locales se incrementó en 

Cierre del ejercicio del fondo, 
estados de cuenta bancarios y 
documentación comprobatoria del 
gasto, Cuenta Pública 2015 y 
Presupuesto de Egresos Estatal 
para el ejercicio fiscal 2015. 

Artículo 47, fracción VIII  de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Los recursos del fondo 
destinados a la educación 
pública se aplicaron sin ser 
adicionales a los aprobados 
por la legislatura local, y 
fueron destinados para el 
pago de nómina de maestros 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    términos reales respecto al 
presupuestado en el año inmediato 
anterior. Asimismo, verificar que no 
se aplicaran para el pago de nómina 
de maestros ni personal 
administrativo. 

y personal administrativo. 

4.10 Comprobar que los fondos 
constituidos por el ente auditado 
para proyectos de infraestructura 
concesionada o aquéllos donde se 
combinen recursos públicos y 
privados se destinaron al pago de 
obras públicas de infraestructura 
que sean susceptibles de 
complementarse con inversión 
privada, en forma inmediata o futura, 
así como a estudios, proyectos, 
supervisión, liberación del derecho 
de vía y otros bienes y servicios 
relacionados con las mismas. 

Cierre del ejercicio del fondo, 
estados de cuenta bancarios, y 
documentación comprobatoria del 
gasto. 

Artículo 47, fracción IX  de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Los fondos constituidos para 
el pago de obras públicas de 
infraestructura no fueron 
destinados al pago de obras 
susceptibles de 
complementarse con 
inversión privada. 

5 Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.1 Comprobar que la entidad federativa 
informó trimestralmente a la SHCP, 
de forma pormenorizada sobre el 
ejercicio y destino de los recursos 
del fondo; así como sobre el avance 
físico de las obras y acciones, de 
acuerdo con los formatos “Gestión 
de Proyectos”, “Avance Financiero” 
y la “Ficha Técnica de Indicadores”, 
así como los resultados de las 
evaluaciones realizadas; además, 
comprobar que se presentó la 

Informes trimestrales (Formato 
Único Sobre Aplicación de 
Recursos Federales, nivel fondo e 
indicadores), órganos locales 
oficiales de difusión, página de 
internet, medios locales de 
difusión, conciliación detallada 
contable presupuestal 
identificando la calidad de la 
información. 
Documento respuesta de la 
valoración de la información 

Artículos 48, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 85, fracción II 
párrafos primero y segundo y 107, 
fracción I, párrafo tercero, 110 y 114 
de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria;  y 
ordenamiento décimo cuarto, 
vigésimo primero, vigésimo cuarto, 
vigésimo quinto y vigésimo sexto de 
los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios 

La entidad federativa no 
informó trimestralmente a la 
SHCP, sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del 
fondo. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para 
la Ejecución del Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    información relativa a las 
características de las obligaciones 
pagadas con recursos del fondo 
según los formatos establecidos por 
la CONAC, y que todos estos 
reportes hayan sido publicados en 
sus órganos locales oficiales de 
difusión y en su página de Internet u 
otros medios. 

vertida en los reportes. y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33 
publicado en el DOF del 25 de abril 
de 2013. 

6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

6.1 Verificar que las contrataciones de 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios realizadas con recursos del 
fondo, se licitaron y adjudicaron 
considerando los montos máximos 
autorizados, y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la 
licitación están motivados con el 
soporte suficiente; asimismo, 
constatar que la persona física o 
moral con quien se celebre el 
contrato garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el 
cumplimiento de las condiciones 
pactadas en este instrumento 
jurídico. 

Expedientes del proceso de 
licitación de las adquisiciones, 
Programa Anual de Adquisiciones, 
montos máximos y mínimos 
establecidos por la Legislatura 
Local, padrón de proveedores 
autorizados, Actas de las 
Sesiones del Comité o Subcomité 
de Adquisiciones, ordinarias  y 
extraordinarias. 

Artículos 26, 27, 29, 54, 55 y 56 de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz. 

Las contrataciones de 
adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
realizadas con recursos del 
fondo, no fueron licitadas 
conforme la normativa 
aplicable, ni se realizaron los 
procedimientos respectivos 
en caso de adjudicación. 

6.2 Verificar el cumplimiento de las 
condiciones contractuales y que en 
caso de incumplimiento se aplicaron 
las penas convencionales y 
sanciones respectivas. 

Contratos, cierre del ejercicio 
presupuestal, auxiliares contables, 
resguardos, reporte de existencias 
de los bienes propiedad del 
estado, calendario de entregas, 
entradas de almacén. 

Artículo 62 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz. 

No se cumplieron las 
condiciones contractuales ni 
fueron aplicadas las penas 
convencionales ni las 
sanciones respectivas. 

6.3 Verificar que los bienes adquiridos Resguardos de los bienes Artículos 85 y 86 de la Ley de No cuentan con resguardos 
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    con recursos del fondo disponen de 
los resguardos correspondientes se 
encuentran inventariados y, 
mediante la visita física, constatar su 
existencia y condiciones apropiadas 
de operación y mantenimiento. 

adquiridos, inventarios y la 
documentación que acredite la 
propiedad de los bienes. 

Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz. 

de los bienes adquiridos con 
recursos del fondo, ni se 
encuentran inventariados. 

7 Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

7.1 Verificar que las obras públicas 
realizadas, se licitaron y adjudicaron 
de acuerdo con la normativa, 
considerando los montos máximos 
autorizados, y que, en su caso, las 
excepciones a la licitación están 
motivadas y cuenten con el soporte 
documental suficiente. 
Adicionalmente, verificar que están 
amparadas en un contrato 
debidamente formalizado y que la 
persona física o moral garantizó, en 
su caso, el o los anticipos que 
recibió y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. 

Programa Anual de Obras 
Públicas, oficios de autorización, 
presupuesto base, relación de las 
obras públicas con importes 
programados y ejercidos, 
indicando el tipo de adjudicación, 
padrón de contratistas, 
expedientes técnicos de los 
procedimientos de adjudicación 
de los contratos, que incluya toda 
la información comprobatoria 
(convocatoria, bases de licitación, 
actas de apertura de propuestas, 
dictamen y fallo, contratos, 
garantías de cumplimiento y de 
anticipo. 

Artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 10, 30, 32, 36, 39, 40, 
41, 44 y 46, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz. 

Las obras públicas 
realizadas, no se licitaron y ni 
se adjudicaron de acuerdo 
con la normativa. 

7.2 Verificar que las obras públicas se 
ejecutaron de acuerdo con el plazo y 
montos pactados y, en caso de 
modificaciones, éstas se encuentren 
debidamente justificadas, y 
formalizadas mediante los convenios 
respectivos; en su caso, revisar la 
aplicación de penas convencionales 
por incumplimiento. Asimismo, 
revisar que las obras se encuentren 

Contratos, Convenios 
Modificatorios, Programa de 
entrega y recepción de las obras, 
avances físicos financieros, monto 
de las sanciones y retenciones 
aplicadas en el ejercicio 2014. 
Bitácora de Obra (tradicional y/o 
electrónica) 
Catálogo de conceptos 
autorizado. 

Artículos 39, 40, 47, 48 y 65 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz. 

Las obras públicas no se 
ejecutaron de acuerdo con el 
plazo y montos pactados y 
las modificaciones, no fueron 
debidamente justificadas, ni 
formalizadas mediante los 
convenios respectivos. 
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    finiquitadas y recibidas de acuerdo 
con la normativa. 

Autorización de volúmenes 
excedentes.  
Finiquito de obra. 
Fianzas de vicios ocultos. 
Acta entrega-recepción. 
Oficio de término. 

7.3 Comprobar que los pagos 
realizados, se soportaron en las 
estimaciones respectivas, que 
correspondan al tiempo contractual y 
cuentan con su documentación 
soporte; asimismo, constatar la 
amortización total del anticipo 
otorgado, identificando lo 
correspondiente a los pagos 
realizados con cargo al FAFEF 
2015. 

Catálogo de conceptos, 
estimaciones, números 
generadores, registro fotográfico, 
pruebas de laboratorio, Bitácora 
de Obra (tradicional y/o 
electrónica), facturas y órdenes de 
pago. 

Artículos 50 y 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz. 

Las estimaciones no 
corresponden a los tiempos 
contractuales, ni cuentan con 
su documentación soporte. 

7.4 Constatar mediante visita de 
inspección física, la volumetría de 
los conceptos de obra seleccionados 
para determinar si corresponden a lo 
presentado en las estimaciones 
pagadas; asimismo, que las obras 
están concluidas, en correcto 
funcionamiento y que los conceptos 
seleccionados cumplen con las 
especificaciones del proyecto. 

Bitácora de obra (tradicional y/o 
electrónica), estimaciones de 
obra,  números generadores, 
planos, especificaciones del 
proyecto y croquis de localización, 
precios unitarios y catálogo de 
conceptos autorizados de 
concurso, autorización de 
volúmenes excedentes, finiquito 
de obra. 

Artículos 53, 54 y 62 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz. 

La volumetría de los 
conceptos de obra 
seleccionados en la 
inspección física no 
corresponden a lo 
presentado en las 
estimaciones pagadas y las 
obras no han sido 
concluidas. 

7.5 Verificar que las obras ejecutadas 
por administración directa se 
realizaron conforme a la normativa 
local. 

Documentación: Expedientes 
unitarios, órdenes de pago, 
bitácora de obra, planos, croquis 
de localización, especificaciones 
del proyecto, pruebas de 
laboratorio, análisis de PU, 

Artículos 31 y 58 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz. 

Las obras ejecutadas por 
administración directa no se 
realizaron conforme a la 
normativa local. 
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    programa de suministro de mano 

de obra y de materiales, acuerdo 
para la ejecución por 
administración directa, dictamen 
de capacidad técnica y 
administrativa, expedientes de 
adquisiciones (procedimiento de 
adjudicación). 

8 Cumplimiento de Objetivos e Impactos del Fondo 

8.1 Verificar que los recursos del fondo 
se sujetaron a evaluaciones de 
desempeño establecidas por 
instancias técnicas de evaluación 
federales o locales y sus resultados 
se publicaron en sus respectivas 
páginas de Internet. 

Evidencia documental de la 
evaluación de desempeño y su  
publicación en la página oficial de 
internet, evidencia documental de 
informes, Programa Operativo 
Anual. 

Artículos 134, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano; 49, fracción V, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 110, 
fracciones I a VI de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 7 fracción VIII y 28 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
2015; y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Los recursos del fondo no se 
sujetaron a evaluaciones de 
desempeño establecidas por 
instancias técnicas de 
evaluación federales o 
locales; o sus resultados no 
se publicaron en su página 
de internet. 

8.2 Evaluar el desempeño de los 
recursos del FAFEF 2015, 
verificando la eficacia, eficiencia y 
economía en el ejercicio de los 
mismos, asimismo, el cumplimiento 
de los objetivos establecidos y el 
impacto en el fortalecimiento del 
presupuesto de la entidad. 

Cierre del ejercicio, programa 
operativo anual, estados de 
cuenta bancarios, Cuenta Pública 
Estatal. 

Artículos 134, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 49, fracción V, de 
la Ley de Coordinación Fiscal;  85 de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, 
fracción VIII y 28 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015. 

En el resultado de la 
evaluación al desempeño de 
los recursos del FAFEF 
2015, no se cumplió con 
eficacia, eficiencia y 
economía en el ejercicio de 
los mismos. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

Normatividad Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2015; 

Anexo II, Procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los Recursos Federales, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015. 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización 

para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales, 28 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios. Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2013.   

 Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Diario Oficial 

de la Federación 25 de abril de 2013. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2014. 
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Normatividad Estatal 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado Veracruz. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

ORIENTACIÓN 

 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 
Dirección de Auditoria Financiera a Poderes Estatales 

 
mcastro@orfis.gob.mx 
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