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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

 

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 la Infraestructura Social 

Estatal (FISE), 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. 

El objetivo fundamental del Fondo es la realización de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de 

los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza 

extrema en la entidad, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a que estén destinados, como lo estipula el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Destino de los recursos: 

La aplicación de los recursos del FISE está condicionada a los fines específicos para lo que fue creado el fondo, cuyos 

propósitos principales son:  
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 Fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales, con estricto respeto de la autonomía de gestión 

en el ejercicio del gasto, que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de 

infraestructura que les plantea la población que habita en las regiones más marginadas;  

 Contribuir a superar la pobreza extrema y el rezago social, mediante el destino de los recursos para incrementar la 

cantidad y calidad de la infraestructura básica de servicios e impulsar un desarrollo más equilibrado. 

 Elaborar proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, 

de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Por otra parte, los estados podrán disponer hasta de un 3% de los recursos del fondo, para destinarlos como gastos 

indirectos en la realización de las obras y acciones que correspondan a este orden de gobierno. 

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos.  

 Ejecución de obras y/o acciones que no cumplen con los objetivos del fondo.  

 Transferencias de recursos fuera de los tiempos establecidos por las tesorerías locales. 

 Constantes y elevados subejercicios.  

 Procesos de adjudicación, licitación y contratación con insuficiencias en su transparencia.  

 Nula participación social durante la ejecución, seguimiento y evaluación del fondo.  

 Ejecución de obras que no cumplen con criterios de: 

 Tipo de proyecto (rubro) en los porcentajes determinados en los lineamientos. 

 Direccionamiento en los porcentajes determinados en los lineamientos. 

 Sistemas de información referente a localidades y municipios en condiciones de pobreza y pobreza extrema que 

datan de información emitida por el INEGI en el año 2010. 

 Determinación de criterios por la dependencia coordinadora del fondo. 

 Falta de términos de referencia de aplicación general. 



 

145 
 

 

 

 Emisión de criterios (circulares) posteriores a la ejecución del gasto (retroactividad). 

 Emisión de lineamientos y acuerdo modificatorio emitidos en mayo de 2014, posterior a la ministración de los 

recursos. 

 

Principales desafíos para la fiscalización del FISE. 

 Informar oportunamente a la SHCP sobre el destino, ejercicio y resultados del fondo, así como en su difusión. 

 Precisar los conceptos de pobreza extrema y rezago social, así como de ámbito regional y alcance intermunicipal.  

 Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley General de Desarrollo Social, entre otras. 

 

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

 Definir indicadores de desempeño adicionales para los objetivos del fondo, que coadyuven a una adecuada 

evaluación de sus resultados. 

 Promover la realización de las evaluaciones del fondo previstas por la ley.  

 Se requiere capacitación del personal encargado del manejo del fondo. 

 Desconocimiento por parte de los ejecutores de los fondos de la aplicación de indicadores de medición y 

evaluación del cumplimiento de metas y objetivos del Fondo. 
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GUÍA DE AUDITORÍA AL FISE 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Control Interno 

1.1 Verificar la existencia de 
mecanismos suficientes de 
control para asegurar el 
cumplimiento de la normativa y la 
consecución de las metas y 
objetivos del fondo, con base en 
el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI). 

Estrategias y mecanismos de Control, 
Procedimientos, Políticas y Registros 
implementados,  cuestionarios de 
control interno, entrevistas con 
funcionarios públicos, Manual de 
Organización y procedimientos de las 
instancias ejecutoras del fondo. 

Artículos 33 inciso a) Fracción II y 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 4 de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 186 
fracción VII y 289 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
Llave. 

El estado no dispone de un 
sistema de control interno que 
permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos 
del FISE, la observancia de su 
normativa y manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas 
en auditoría.  

2 Transferencia de Recursos 

2.1 Verificar que la entidad 
federativa recibió la totalidad de 
los recursos asignados del FISE 
en una cuenta bancaria 
específica y productiva en la que 
se manejaron exclusivamente los 
recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros del 
ejercicio fiscal 2015; asimismo, 
comprobar que no transfirió 
recursos a otras cuentas 
bancarias sin atender a los 
objetivos del fondo. 

Contratos de apertura, estados de 
cuenta bancarios, acuerdo publicado 
de ministración de recursos, reporte de 
cuentas por liquidar certificadas, 
recibos oficiales de la entidad. 

Artículos 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 7 
fracciones I y IV del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre de 2014; Numeral Trigésimo 
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 Diario Oficial de la 
Federación de fecha 25 de abril de 2013; 
224 fracción III, 227 y 228 fracción I del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

No abrió una cuenta específica 
en la que se manejen 
exclusivamente los recursos 
del FISE y sus rendimientos 
financieros. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    2.2 Verificar que la dependencia 
encargada de las finanzas en la 
entidad federativa instrumentó 
las medidas necesarias para 
garantizar la entrega oportuna de 
los recursos a las instituciones 
operadoras del fondo, así como 
a los municipios y 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, según 
corresponda, de manera ágil y 
sin más limitaciones ni 
restricciones que las relativas a 
los fines que se establecen en 
las disposiciones aplicables. 

Soporte documental de las medidas 
instrumentadas, estados de cuenta 
bancarios, recibos oficiales y/o solicitud 
de recursos de las instancias 
ejecutoras, comprobantes de 
transferencias de recursos, cuentas 
por liquidar certificadas, auxiliares y 
pólizas contables. 

Artículos 33 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 7 fracciones I y IV 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2014; 
Numeral Trigésimo Quinto 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 el día 25 de abril de 2013; 233 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Falta de medidas necesarias 
para agilizar la entrega de los 
recursos a las instancias 
ejecutoras de los recursos 
correspondientes al FISE. 

2.3 Verificar que los recursos del 
fondo destinados para garantizar 
el pago de Deuda Pública estén 
debidamente autorizados en el 
Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y 
Municipios por la SHCP.  

Autorización del Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades y Municipios de la SHCP. 

Artículo 3 fracción IX, anexos 1 inciso E y 
anexo 8 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2014 

Los recursos del fondo 
destinados para garantizar el 
pago de Deuda Pública no 
fueron debidamente 
autorizados en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades y Municipios de la 
SHCP. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    2.4 Constatar que las dependencias 
ejecutoras del gasto en la 
entidad, administraron los 
recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros en una 
cuenta bancaria productiva 
específica debidamente 
registrada ante la Tesorería de la 
Federación; asimismo, 
comprobar que no transfirió 
recursos a otras cuentas 
bancarias que no atiendan a los 
objetivos del fondo.  

Contratos de apertura y estados de 
cuenta bancarios. 

Artículos 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 7 
fracciones I y IV del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre de 2014; Numeral Trigésimo 
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 Diario Oficial de la 
Federación de fecha 25 de abril de 2013. 

Se administraron los recursos 
del fondo y sus rendimientos 
financieros en una cuenta 
bancaria no  productiva, la cual 
no se encuentra debidamente 
registrada ante la Tesorería de 
la Federación; asimismo, se 
transfirieron recursos a otras 
cuentas bancarias que no 
atiendan a los objetivos del 
fondo. 

3 Registro e información financiera de las operaciones 

3.1 Comprobar que las operaciones 
realizadas con recursos del 
FISE, se encuentran 
debidamente registradas en la 
contabilidad; asimismo, que 
disponen de la documentación 
justificativa y comprobatoria 
original, la cual cumple con los 
requisitos fiscales y está 
cancelada con la leyenda de 
“operado”, e identificada con el 
nombre del fondo, y el ejercicio 
fiscal que le corresponde al 
origen de los recursos. 
 
 
 

Registros contables-presupuestales, 
cuentas por liquidar certificadas, 
pólizas y registros contables, 
documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, cierre del 
ejercicio presupuestal 2015 de las 
instituciones operadoras y/o ejecutoras 
del recurso, estado de situación 
presupuestal, auxiliares contables en 
los cuales interviene el recurso del 
fondo, estados de cuenta bancarios y 
tarjetas de control. 

Artículos 2, 16, 19, 33, 34, 42 y 70 
fracciones I y II, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 7 
Fracciones I y IV del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre de 2014; 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación; 177 párrafo 
segundo, 235, 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. 

No cuenta con registros 
contables y presupuestarios 
debidamente actualizados, 
identificados y controlados de 
cada uno de los conceptos 
erogados con recursos del 
FISE. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    4 Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

4.1 Verificar que el ente fiscalizado 
cumplió oportunamente con la 
adopción e implementación de 
normativa prevista en la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental y su Reforma. 

Los estados financieros y demás 
información presupuestaria, 
programática y contable que emanen 
del sistema contable del Ente y que 
sirve de base para elaborar informes y 
reportes (Estados financieros, reportes 
contables, auxiliares, pólizas 
contables, etc.) 

Artículos 1, 2, 7, Títulos TERCERO, 
CUARTO y QUINTO y artículos 
CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO 
Transitorios de reforma de fecha 1 de 
enero de 2009 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 45 párrafo 
primero de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 7 Fracciones I y IV del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2014, y 
Acuerdo del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) que se 
determina la Norma de Información 
Financiera para precisar los alcances del 
Acuerdo 1 aprobado por el CONAC, en 
reunión del 3 de mayo de 2013 y 
publicado en el D.O.F. el 16 de mayo de 
2013 (ampliación de cumplimiento de la 
Ley). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda continuar con 
las acciones necesarias para 
disponer de un sistema de 
contabilidad armonizado de 
acuerdo con lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y cumplir con 
los acuerdos emitidos por el 
Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5 Destino de los Recursos 

5.1 Constatar que los recursos del 
FISE y sus rendimientos 
financieros se ejercieron con 
oportunidad y que se destinaron 
exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que 
beneficiaron directamente a 
población en pobreza extrema, 
en localidades que presenten los 
mayores niveles de rezago social 
y en Zonas de Atención 
Prioritaria, conforme con lo 
establecido en la normativa 
aplicable. 

Expedientes unitarios de obras, cierre 
de ejercicio de obras, programa de 
inversión y sus modificaciones, estado 
de origen y aplicación de recursos, 
informe de avance físico financiero, 
Programa de Inversión con los 
recursos del fondo y cierre 
presupuestal del ejercicio, recibos 
oficiales. 

Artículos 33, párrafo primero, incisos a y 
b, 49 párrafo primero y 50 párrafo 
segundo de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 7 fracciones I y IV del 
Presupuesto de Egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal 2015, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre de 2014. 

Se destinaron recursos del 
fondo en conceptos que no 
benefician directamente a 
sectores de la población en 
condiciones de rezago social y 
pobreza extrema, además no 
se observó el principio de 
anualidad. 

5.2 Constatar que los recursos del 
FISE y sus rendimientos 
financieros se ejercieron 
conforme el catálogo establecido 
y se deberán orientar 
preferentemente conforme al 
Informe anual de la situación de 
pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
que realice la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 

Expedientes unitarios de obras, cierre 
de ejercicio, programa de inversión y 
sus modificaciones, estado de origen y 
aplicación de recursos, informe de 
avance físico financiero, Programa de 
Inversión con los recursos del fondo y 
cierre presupuestal del ejercicio, 
recibos oficiales. 

Artículos 33, párrafo primero, incisos a y 
b, 49 párrafo primero y 50 párrafo 
segundo de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 7 fracciones I y IV del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2014. 

Los recursos del FISE y sus 
rendimientos financieros no se 
ejercieron conforme el 
catálogo establecido y no se 
orientaron  conforme al 
Informe anual de la situación 
de pobreza y rezago social de 
las entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
que realiza la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6 Transparencia del ejercicio de los recursos 

6.1 Verificar que la entidad 
federativa reportó a la SHCP, la 
información trimestral 
relacionada con el ejercicio, 
destino y los resultados 
obtenidos de los recursos del 
fondo, y de manera 
pormenorizada, el avance físico 
y la aplicación de los principales 
indicadores sobre los resultados, 
avances e impacto social de los 
programas y proyectos en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas, con los formatos 
establecidos y publicó en su 
página oficial de Internet los 
Informes Trimestrales. 

Informes trimestrales, evidencia 
documental del envío a la SHCP, 
avance físico, indicadores que fueron 
orientados a la evaluación del fondo; 
POA y evaluación del mismo, avance 
pormenorizado: a nivel capítulo de 
gasto, página de internet, medios 
locales de difusión, formato único y 
nivel fondo.    

Artículos 56, 58, 68 y 71 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 
48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 
fracción II, 107, fracción I, párrafo tercero 
y 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 7 
fracciones I y IV del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre de 2014; Numerales Vigésimo 
Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo 
Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo 
Sexto 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 
Diario Oficial de la Federación de fecha 
25 de abril de 2013. 

No reportó a la SHCP la ficha 
de Indicadores; asimismo, la 
difusión de informes 
trimestrales no corresponde 
con lo reportado. 

6.2 Verificar que la entidad 
federativa hizo del conocimiento 
de sus habitantes, el monto de 
los recursos recibidos, el costo, 
ubicación, metas y beneficiarios 
de las obras y acciones a 
realizar, y al término del ejercicio, 
los resultados alcanzados. 
 
 
 
 

Publicaciones específicas, medios 
electrónicos, inserciones en periódicos 
locales, folletos, informes fotográficos, 
espacios espectaculares, 
señalizaciones, etc. 

Artículos 33, fracciones I y III, de la Ley 
de Coordinación Fiscal y 7 fracciones I y 
IV del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2014. 

Falta de acciones para hacer 
del conocimiento de sus 
habitantes, el monto de los 
recursos recibidos, las obras y 
acciones a realizar. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7 Obras y Acciones Sociales 

7.1 Obra Pública 

7.1.1 Verificar el cumplimiento 
normativo de los procesos de 
adjudicación y constatar que la 
información generada en los 
procedimientos se encuentre 
formalizada y completa para su 
adecuado cumplimiento.  

Programa Anual de Obras Públicas, 
oficios de autorización, Proyecto 
Ejecutivo, Presupuesto Base, padrón 
de contratistas, expedientes técnicos y 
administrativos de los contratos, Actas 
de las Sesiones del Comité o 
Subcomité de Obra Pública, ordinarias 
y extraordinarias, Contratos, 
Convenios Modificatorios, Programa de 
entregas y recepción de las obras, 
avances físicos financieros, monto de 
las sanciones y retenciones aplicadas 
en los ejercicios 2014 y 2015, Bitácora 
de Obra, garantías de cumplimiento y 
de anticipo, expedientes técnico-
unitarios de las obras. 

Artículos 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 27 y 
47 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas; 
34, 51 y 53 de la Ley Número 825 de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de Llave; anexo 9 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2014; 
55 del Presupuesto de Egresos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
de Veracruz Núm. Ext. 520 de fecha 30 
de diciembre de 2014. 

Las obras están amparadas  
con un contrato el cual no se 
encuentra debidamente 
formalizado, incumpliendo la 
normativa aplicable, así como 
los procesos de adjudicación 
de las obras contratadas. 

7.1.2 Constatar mediante visitas 
físicas que las obras ejecutadas 
con recursos del fondo 
cumplieron con los plazos de 
ejecución, que están concluidas, 
que operen adecuadamente y 
que se ejecutaron conforme con 
lo contratado, adicionalmente 
verificar la aplicación de penas 
convencionales por 
incumplimientos, la recuperación 
de fianzas y la amortización de 
anticipos, en su caso.  

Expedientes unitarios de obra pública, 
Catálogo de Conceptos y Números 
Generadores, Ficha Técnica de las 
especificaciones generales y 
particulares, Proyecto ejecutivo de las 
obras realizadas y memoria descriptiva 
del proyecto, facturas y órdenes de 
pago, normas, reglas y documentos 
internos de los proyectos ejecutivos, 
monto de las sanciones aplicadas 
durante el ejercicio 2015. 

Artículos 48, 64 y 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 53, 62, 67 y 68 de la Ley 
Número 825 de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Falta de evidencia de que los 
contratistas hayan formalizado 
la entrega de las obras; 
asimismo, existen obras que 
no están concluidas y por lo 
tanto no están en correcta 
operación; las cuales tienen 
prórrogas vigentes, y 
convenios modificatorios de 
monto y tiempo. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida para la 

Ejecución del Procedimiento 
Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.1.3 Verificar que el ente auditado, 
previo a la ejecución de obras 
por administración directa, contó 
con el acuerdo de ejecución, que 
tuvo capacidad técnica y 
administrativa para su realización 
y, en su caso, que las obras 
fueron entregadas a las 
instancias correspondientes para 
su operación; asimismo, verificar, 
mediante visita física, que las 
obras están concluidas y en 
operación. 
 

Expedientes unitarios, órdenes de 
pago, bitácora de obra, planos, croquis 
de localización, especificaciones del 
proyecto, pruebas de laboratorio, 
análisis de precios unitarios, 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). 

Artículos 48, 64 y 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 67, 68, 72 y 75 de la Ley 
Número 825 de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

El ente auditado, ejecuto obras 
por administración directa, sin 
contar  con el acuerdo de 
ejecución, no se cuenta con la 
capacidad técnica y 
administrativa para su 
realización ocasionando que 
las obras fueron entregadas a 
las instancias 
correspondientes para su 
operación en forma 
extemporánea; asimismo, 
mediante visita física, las 
obras no se encuentran 
concluidas y en operación. 
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    7.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

7.2.1 Verificar los procesos de 
adjudicación, contratación y 
plazos de entrega de los bienes 
o servicios; asimismo, verificar la 
asignación, existencia y 
adecuado funcionamiento de los 
bienes adquiridos y que cuenten 
con los resguardos 
correspondientes; asimismo, que 
se encuentren operando y, en su 
caso, que se hayan aplicado las 
penas convencionales o 
recuperación de la fianza 
correspondiente por 
incumplimiento a lo contratado. 
 
 
 
 
 
 

Expedientes de las adquisiciones, 
contratos y/ o pedidos que amparen la 
compra, Convenios Modificatorios, 
Convocatoria Pública y Bases de la 
licitación (en caso de licitación pública), 
Programa Anual de Adquisiciones, 
proceso de la licitación, montos 
máximos y mínimos establecidos por la 
legislatura local, padrón de 
proveedores autorizados para 
participar en los procesos de 
adquisiciones, Actas de las Sesiones 
del Comité o Subcomité de 
Adquisiciones, ordinarias y 
extraordinarias, expedientes de las 
adquisiciones, garantías de 
cumplimiento y anticipo, resguardos de 
los bienes adquiridos, inventarios y la 
documentación que acredite la 
propiedad de los bienes e inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículos 26, 27, 29, 54, 55, 56, 60, 64, 
85 y 86 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz. 

Con motivo de la revisión al 

cumplimiento de las 

disposiciones legales para la 

adquisición de bienes y 

servicios por los diferentes 

procedimientos de licitación, 

se observó que los bienes 

adquiridos no cuentan con 

resguardos correspondientes, 

no se encuentran en operación  

y no se aplicaron las penas 

convencionales por los días de 

retraso en la entrega de los 

mismos.  
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    8 Gastos indirectos 

8.1 Comprobar que la entidad 
federativa aplicó como máximo el 
3.0% del total asignado al FISE 
para el rubro de Gastos 
Indirectos, para la verificación y 
seguimiento, así como para la 
realización de estudios y la 
evaluación de proyectos 
conforme al Anexo 3, de los 
Lineamientos generales para la 
operación del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  
 

Estados de cuenta bancarios, cierre 
del ejercicio, tarjetas de control, 
documentación comprobatoria del 
gasto (facturas, recibos de honorarios, 
etc.), auxiliares contables y 
expedientes unitarios de las acciones 
financiadas con gastos indirectos. 

Artículo 33 inciso A fracción ll párrafo 
cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Se constató que se pagaron 
recursos por concepto de 
supervisión de obra y se 
comprobó que no se aplicó 
más del 0.3% de las 
aportaciones del FISE a 
gastos indirectos; sin embargo, 
se realizaron pagos sin 
disponer de la documentación 
comprobatoria y justificativa de 
los recursos erogados. 
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    9 Cumplimiento de Objetivos y Metas 

9.1 Verificar que la entidad 
federativa designó una instancia 
técnica independiente para la 
evaluación de los recursos del 
fondo, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión y que 
los resultados se publicaron en 
su página de internet y fueron 
informados en el sistema de 
formato único de la SHCP.  

Evidencia documental de la evaluación 
de desempeño, publicación en la 
página oficial de internet. 

Artículos 134, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, fracción I y 110 
fracciones de la I a la VI de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 
fracción V de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 7 fracción 
VIII y 24 fracciones V y Vl  del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2014; 
Numeral Décimo Séptimo 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 
Diario Oficial de la Federación de fecha 
25 de abril de 2013. 

Incumplimiento en la 
designación de una instancia 
técnica de evaluación 
independiente para realizar las 
evaluaciones del desempeño 
sobre el ejercicio de los 
recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal 
del ejercicio fiscal. 
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    9.2 Con los resultados obtenidos en 
la revisión del gasto, evaluar el 
impacto de las obras y acciones 
financiadas con el fondo, y su 
contribución en el logro de los 
objetivos planteados en la 
política pública. 

Estados de cuenta bancarios, cierre 
del ejercicio, tarjetas de control, 
documentación comprobatoria del 
gasto (facturas, recibos de honorarios, 
etc.), auxiliares contables y 
expedientes unitarios de las acciones 
financiadas con gastos indirectos, 
indicadores de gestión.  

Artículo 33, párrafo tercero, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Con los resultados obtenidos 
en la revisión del gasto, se  
evaluó el impacto de las obras 
y acciones financiadas con el 
fondo, y su contribución en el 
logro de los objetivos 
planteados en la política 
pública, determinando que no 
se ejercieron con oportunidad 
y que no se destinaron 
exclusivamente al 
financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien 
directamente a población en 
pobreza extrema, en 
localidades que presenten los 
mayores niveles de rezago 
social y en Zonas de Atención 
Prioritaria. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

Normatividad Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de diciembre de 2014. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2016; 

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 2016. 

 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 Diario Oficial de la Federación de fecha 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 Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 

Llave. 

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

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

 Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2015, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Núm. Ext. 520 de fecha 30 de diciembre de 2014. 

 

 

 



 

 

ORIENTACIÓN 

 

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

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1023  
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