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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 

 

 

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 al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), 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 y municipales. 

 

Objetivo del fondo. 

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, 

los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy 

alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 

prioritaria, 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. 
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Destino de los recursos. 

Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, infraestructura carretera, así como mantenimiento de 

infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo único de los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo 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 que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se publica en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar el último día hábil de enero. 

 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que 

les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este 

programa podrán utilizarse para la elaboración de 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.  

 

Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 3% de los recursos 

que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las 

obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con 

los fines del fondo. 

 



      

257 
 

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos. 

 Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema.  

 Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal.  

 Traspaso de recursos del FISMDF a otras cuentas bancarias.  

 Débiles sistemas de control interno en la gestión municipal.  

 Insuficiente participación del área jurídica del municipio, de la contraloría interna y de la tesorería municipal, con las 

áreas operativas del fondo.  

 El personal supervisor de las obras del fondo tiene a cargo otros procesos operativos y una elevada cantidad de 

obras y acciones del FISMDF, que no le permite su correcto control.  

 Falta de capacitación sobre el proceso de licitación, adjudicación y contratación de obras, bienes y servicios.  

 Existe una importante participación de la sociedad, mediante los Consejos de Desarrollo Municipal y en su caso con 

el COPLADEMUN, en la selección de las obras y acciones, y en la integración del programa de inversión del fondo; 

sin embargo, su participación es significativamente menor y en algunos municipios nula, en los procesos de 

seguimiento, ejecución y evaluación de los resultados. 

 Falta de cultura y capacidades para la evaluación del FISMDF, por lo cual los municipios no realizan este ejercicio 

para retroalimentar la operación del fondo y apoyar la adecuada toma de decisiones.  

 Deficiencias en la etapa de planeación del FISMDF, ya que en la selección de obras y acciones no se consideran los 

datos oficiales sobre pobreza y déficit de servicios básicos o carencias de la población. 

 Debilidades en la difusión de la gestión del FISMDF, lo cual no permite una adecuada cultura de rendición de 

cuentas. 

 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. 
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 Determinación de criterios por la dependencia coordinadora del fondo. 

 Falta de términos de referencia de aplicación general. 

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

 

Principales desafíos para la fiscalización del FISMDF 

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

 Promover que los recursos se utilicen de forma eficiente y conforme a las normas aplicables. 

 Homologar los procedimientos y criterios aplicados por los entes fiscalizadores para una mejor evaluación y 

fiscalización de los recursos federales, considerando los criterios de la dependencia coordinadora del fondo. 

 Calidad y oportunidad en la entrega de la información comprobatoria y justificativa del gasto ejercido. 

 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 FISMDF 

 Para atender las debilidades en las finanzas municipales que son un factor estructural de presión para el ejercicio 

inadecuado del fondo, se recomienda que los municipios aprovechen sus fuentes de ingreso, principalmente el 

impuesto predial y los derechos de agua, e implementen una estrategia para la contención del gasto no prioritario. 

Asimismo, revisar y adecuar, en su caso, la relación de coordinación gubernamental en materia fiscal. 

 Formular e implementar, con base en la identificación de las principales irregularidades determinadas en la 

fiscalización del FISMDF, una estrategia de asistencia, capacitación y otras acciones para la atención de las mismas, 

con un enfoque preventivo, que atienda las causas estructurales y operativas que las originan.  

 Promover que la dependencia coordinadora del fondo, es decir, la SEDESOL, encause y apoye la realización de las 

evaluaciones previstas por la ley, rediseñando los indicadores del fondo; asimismo, que impulse el desarrollo de 

acciones de mejora de la gestión del FISMDF. 
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 Generar mecanismos de apoyo para incentivar la entrega por los municipios de la información sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales transferidos, y de los indicadores de desempeño, en los términos 

previstos por la normativa y mediante el sistema establecido por la SHCP; así como fortalecer la difusión de la 

información sobre el fondo, con el fin de impulsar en la transparencia de su gestión, así como de la Ley de 

Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Desarrollo Social.  

 Impulsar la implementación e institucionalización de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y desarrollar una estrategia de apoyo y asistencia a los gobiernos municipales. 

 Fortalecer los sistemas de control interno en los municipios, ya que en sus insuficiencias se encuentra el origen de 

una parte fundamental de las debilidades en la gestión de los fondos y programas, así como de las observaciones de 

auditoría. 

 Fortalecer la participación social en la gestión y evaluación del FISMDF. 

 Conocimiento pleno para la identificación de la población en pobreza extrema y la aplicación de criterios de 

acreditación de beneficio a población en pobreza extrema. 
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GUÍA DE AUDITORÍA AL FISMDF 

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). 

Código de ética, código 

de conducta, manuales 

de políticas y 

procedimientos, 

organigramas, 

cuestionario de control 

Interno, entrevistas con 

funcionarios públicos 

municipales. 

Artículo 2 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 1 de la 

Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 1 del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015; 27 fracción I, 35 

fracción XIV, XXI y XLI, 36 fracción 

XIV y XVIII, 37 fracción III, 72 

fracción XXIV, 73 quater, 151 

fracción II, 156 fracción II de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre; 382, 

383, 385, del 386 al 398 del Código 

Hacendario Municipal para el 

Estado de Veracruz; y Reglamentos, 

Manuales de Organización y de 

Procedimientos Municipales. 

 

 

• Falta de medidas de control, 

seguimiento y supervisión para evaluar el 

cumplimiento de programas, política 

pública, proyectos, metas u objetivos.  

2 Transferencia de Recursos 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    2.1 Verificar que el ente fiscalizado 

recibió y administró la totalidad 

de los recursos asignados del 

FISMDF 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. 

Oficios de Aportaciones 

Federales, estados de 

cuenta bancarios, 

auxiliares contables, 

pólizas de ingresos con 

su documentación 

soporte. 

Documentación que 

acredite el motivo 

(autorización por el 

Cabildo) de la afectación 

en garantiza de los 

recursos del fondo. 

Gaceta Oficial del 

Estado. 

Artículo 32, párrafo segundo, 34, 35 

párrafo último, 49 y 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 69 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental; 8 fracciones III y IV 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015; Numeral 

Trigésimo Segundo y Trigésimo 

Quinto de los Lineamientos para 

informar sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos federales 

transferidos a las entidades 

federativas, publicados en el DOF el 

25 de abril de 2013; 2.7. 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 su modificatorio el 13 de 

mayo de 2014, publicados el 12 de 

marzo de 2015;  y 19  de la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado  

y de los Municipios de Veracruz 

Ignacio de la Llave.  

 

• Falta de apertura y manejo de una 

cuenta bancaria específica y productiva 

de los recursos ministrados y sus 

productos financieros. 

• Transferencia de recursos del fondo a 

otras cuentas bancarias. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    3 Registros Contables y Documentación Soporte 

3.1 Comprobar que el ente 

fiscalizado registró en su 

contabilidad las operaciones 

realizadas con recursos del 

FISMDF; asimismo, que se 

dispone de la documentación 

justificativa y comprobatoria, la 

cual debe cumplir con los 

requisitos fiscales y estar 

cancelada con la leyenda de 

“operado” e identificada con el 

nombre del fondo. 

Estados de cuenta 

bancarios y su 

conciliación, cierre del 

ejercicio de obras y 

acciones, auxiliares 

contables, Pólizas 

contables, contratos, 

estimaciones, 

documentación que 

ampara las erogaciones 

e inventarios. 

Artículo 29 párrafo I y II y 29 A del 

Código Fiscal de la Federación, 42 y 

70 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, 272, 

287, 355, 359 fracciones IV y 367 

del Código Hacendario Municipal 

para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 46 fracciones 

XIII, XV, XXI y XXII de la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado 

de Veracruz. 

• Falta de autorización o justificación de 

las erogaciones. 

• Falta de documentación comprobatoria 

de las erogaciones o que no reúne 

requisitos fiscales. 

• Operaciones o bienes no registrados o 

registrados errónea o 

extemporáneamente. 

• Diferencias entre registros 

administrativos, contables y 

presupuestales. 

• Falta o deficiencia en la elaboración de 

inventarios y conciliaciones. 

• Falta, extemporaneidad o deficiencia en 

la información que presenta la entidad 

fiscalizada. 

• Omisión, error o presentación 

extemporánea de retenciones o enteros 

de impuestos, cuotas, derechos o 

cualquier otra obligación fiscal. 

• Inadecuada integración, control y 

resguardo de expedientes. 

•Comprobantes presuntamente apócrifos. 
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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 

implementación normativa 

prevista en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 

su Reforma. 

Normas emitidas por el 

Consejo de 

Armonización Contable y 

Guías de Cumplimiento  

Artículos 1, 7 y Cuarto Transitorio de 

la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 355 del Código 

Hacendario Municipal para el 

Estado de Veracruz. 

• El Ente Fiscalizable no ha presentado 

avances en la implementado el Sistema 

de Contabilidad Gubernamental emitido 

por el CONAC. 

5 Destino de los Recursos  

5.1 Constatar que los recursos del 

FISMDF y sus rendimientos 

financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se 

destinaron exclusivamente al 

financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien 

directamente a población en 

pobreza extrema en localidades 

con alto o muy alto nivel de 

rezago social (los dos mayores 

grados de rezago social) y 

Zonas de Atención Prioritaria, 

conforme con lo establecido en 

la normativa aplicable. 

Estados de cuenta 

bancarios y su 

conciliación, cierre del 

ejercicio de obras y 

acciones, auxiliares 

contables, Pólizas 

contables, contratos, 

estimaciones y 

documentación que 

ampara las erogaciones. 

Artículos 33, 48 y 49 primer párrafo 

de la Ley de Coordinación Fiscal, 8, 

primer párrafo del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2014; 

2.1., 2.2., 2.3. (B), 2.3.1., 2.4. 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 su 

modificatorio el 

13 de mayo de 2014, publicados el 

12 de marzo de 2015;  y 20 de la 

Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado  y de los Municipios de 

Veracruz Ignacio de la Llave. 

• Utilización de recursos en fines distintos 

a los autorizados o establecido en la 

normativa. 

•Subejercicio 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5.2 Constatar que los recursos del 

FISMDF y sus rendimientos 

financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción 

especificada en la ley y la 

normativa aplicable. 

Plan Municipal 

Desarrollo, cierre del 

ejercicio de obras y 

acciones, balanza de 

comprobación, auxiliares 

contables, estados de 

cuentas bancarios, 

relación de obras y 

acciones.  

Artículo 33 y 49 primer párrafo de la 

Ley de Coordinación Fiscal, 2.1., 

2.2., 2.3. (B), 2.3.1., 2.4. 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 su 

modificatorio el 

13 de mayo de 2014, publicados el 

12 de marzo de 2015;  y 20 de la 

Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado  y de los Municipios de 

Veracruz Ignacio de la Llave. 

 

 

 

• Obras realizadas fuera de los rubros o 

de la proporción especificada en la ley y 

la normatividad aplicable.  

6 Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6.1 Verificar que el ente auditado 

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. 

Reporte del Sistema de 

Formato Único del Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), formato nivel 

proyecto, financiero e 

indicadores, reportes de 

avances trimestrales del 

Municipio, auxiliares 

contables, cierre de 

ejercicio y Cuenta 

Pública Municipal.  

Artículos 33, 48 y 49  de la Ley de 

Coordinación Fiscal;  75, 79, 85 

fracciones, 107 y 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 56,  

71 y 75 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y  3.1. 

y 3.1.2. 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 su 

modificatorio el 13 de mayo de 

2014, publicados el 12 de marzo de 

2015. 

•  No haber presentado  de manera 

oportuna 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 indicadores de 

desempeño a la SHCP. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6.2 Verificar que el ente auditado 

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. 

Gacetas oficiales, 

revistas, páginas 

electrónica de internet y 

evidencia de 

publicaciones en la tabla 

de avisos del palacio 

municipal. 

Artículo 33 B, fracción II, inciso a y b 

de la Ley de Coordinación Fiscal; 21 

fracciones I y III de la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y 

los Municipios de Veracruz-Llave. y 

3.1.2. 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 su modificatorio el 13 de 

mayo de 2014, publicados el 12 de 

marzo de 2015. 

 

 

• Falta de difusión de las acciones por 

realizar o de los resultados alcanzados y 

de los informes trimestrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Obras y Acciones Sociales 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.1.1 Verificar el cumplimiento 

normativo de los procesos de 

adjudicación y constatar que 

las obras están amparadas en 

un contrato debidamente 

formalizado. 

Expedientes Técnicos 

unitarios de las obras 

ejercidas con recursos 

del FISMDF.   

Artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 36, fracciones VI y 

XX,37, fracciones III y VII,  38 

fracción VI, 45 fracción  I, 72 

fracciones XX y XXI, 73, Ter., 104 

último  párrafo, 113  y 115 

fracciones IX, XXIX y XXXl de la Ley    

Orgánica    del   Municipio Libre;    

46  fracciones   XIII, XV, XXI,   y   

XXII   de   la    Ley   de 

Responsabilidades      de      los 

Servidores   Públicos    para    el 

Estado de Veracruz; 387, 388, 389      

y      392      del      Código 

Hacendarlo   Municipal   para  el 

Estado de Veracruz; 385 y 390 del 

Código Hacendario para el 

Municipio de Veracruz; 10, 22, 23, 

24, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 48, 49, 

50, 51 y 52 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y  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 su 

modificatorio el 13 de mayo de 

2014, publicados el 12 de marzo de 

2015. 

• Evidencia de los proyectos que se 

hayan realizado en coinversión con otros 

recursos federales, estatales o 

municipales. 

• Falta de evidencia de que hayan 

atendido las recomendaciones realizadas 

por el Comité de Revisión de Proyectos 

Especiales de la SEDESOL. 

• Procedimientos de licitación no 

realizados o incompletos 

• Falta de solicitud de fianzas anticipo y 

cumplimiento. 

• Falta de evidencia de que el proyecto se 

haya realizado en coinversión con otros 

recursos federales, Estatales y/o 

municipales. 

• Falta de comprobantes. 

• Comprobantes presuntamente apócrifos 

• Falta de recuperación de anticipos, 

títulos de crédito, garantías, seguros, 

carteras o adeudos. 

• Falta, insuficiencia o entrega 

extemporánea de garantías de anticipo, 

cumplimiento, vicios ocultos, etc. 

• Falta o inadecuada formalización de 

contratos, convenios o pedidos. 

• Inadecuada integración, control y 

resguardo de expedientes. 

• Falta de autorización o justificación de 

las erogaciones. 

• Falta de documentación comprobatoria 

de las erogaciones que no reúnen 

requisitos fiscales. 

• Pagos improcedentes o en exceso. 

• Deficiencias en el procedimiento de 

contratación o adjudicaciones fuera de 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
        • Inadecuada planeación, autorización o 

programación de la obra. 

• Deficiencias en el manejo y control de la 

bitácora e inadecuada supervisión de la 

obra. 

• Falta o deficiencia en la elaboración de 

finiquitos de contratos de obra o en la 

entrega-recepción de las mismas. 

• Obra con mala calidad o con vicios 

ocultos.                            

• Falta o deficiencias en licencias, 

constancias de uso del suelo, estudio de 

factibilidad, permisos de construcción, 

manifestación de impacto ambiental y 

memoria de cálculo estructural. 

• Falta de operación en obras concluidas                                             

• Otros incumplimientos de la normativa 

en materia de obra pública y servicios 

relacionados con la misma. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.1.2 Constatar que las obras 

ejecutadas con recursos del 

fondo cumplieron con los 

plazos de ejecución, están 

concluidas, operan 

adecuadamente y se 

ejecutaron conforme a lo 

contratado. 

Expedientes Técnicos 

unitarios de las obras 

ejercidas con recursos 

del FISMDF.   

Artículo 13 fracción VII, 41, 46, 50, 

53, 54 y 61 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 39 de la Ley 

Estatal de Protección Ambiental del 

Estado de Veracruz. 

• Las obras no se encuentran en 

operación, falta de dictámenes de 

impacto ecológico.                                         

• Falta de Acta entrega Recepción 

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 Técnicos 

unitarios de las obras 

ejercidas con recursos 

del FISMDF.   

Artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicano, 21, 62, 63 y 64 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• No se contó con el acuerdo de 

ejecución,                                                            

el Municipio    no contó con la capacidad 

técnica y administrativa para la ejecución 

de la obra.                            

• Falta de Acta entrega Recepción 

7.2 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    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. 

 

 

Expedientes Técnicos 

unitarios de las 

adquisiciones realizadas 

con recursos del 

FISMDF. 

Artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23 al 27 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 26 al 66, 85, 86 y 88 

fracción II, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y   Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz y 447, 450 y 451 del 

Código Hacendario Municipal para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave.   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bienes que no cuentan con el resguardo 

correspondiente. 

• No realizar procedimientos de licitación. 

• Procedimientos de licitación 

incompletos. 

• Incumplimiento de las normas que 

regulan los montos y modalidades para la 

adquisición de bienes y servicios. 

• Falta o inadecuada formalización de 

contratos y convenios.  

• Bienes no localizados. 
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Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    8 Gastos Indirectos  

8.1 Comprobar que el ente 

auditado destinó hasta un 3.0% 

de los recursos asignados del 

FISMDF para ser aplicados 

como gastos indirectos en la 

verificación y seguimiento de 

las obras y acciones que se 

realicen, así como para la 

realización de estudios y la 

evaluación de proyectos que 

cumplan con los fines 

específicos del fondo. 

Expedientes técnicos 

necesarios para la 

valoración de los 

proyectos especiales, 

forman parte de los 

lineamientos en el anexo 

III, Auxiliares contables, 

documentación 

comprobatoria del 

gastos, cierre de 

ejercicio, contratos de 

servicios profesionales, 

reportes de actividades. 

Artículo 33, párrafo tercero, de la 

Ley de Coordinación Fiscal y       

numeral 2.5 y Catálogo A.I.2, 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 su modificatorio el 13 de 

mayo de 2014, publicados el 12 de 

marzo de 2015. 

• El Ente Fiscalizable rebasó el 3% de 

gastos indirectos y recursos aplicados en 

concepto que no corresponden con la 

naturaleza de ese rubro.                                                                   

• Falta de presupuesto de los gastos y el 

programa de aplicación y evidencia de la 

supervisión de las obras realizadas con 

estos recursos. 

• Evidencia de los estudios y la 

evaluación de los proyectos que incluyan 

la información que solicita la SEDESOL 

en los expedientes técnicos necesarios 

para la valoración de los proyectos 

especiales, que forman parte integral de 

los lineamientos en el anexo 2. 

• Falta de comprobantes y presuntamente 

apócrifos. 

 

 

 

 

 

9 Desarrollo Institucional  
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    9.1 Comprobar que el ente 

fiscalizado destinó hasta un 2% 

del total de los recursos 

asignados del FISMDF para la 

realización de un programa de 

Desarrollo Institucional y 

constatar que dicho programa 

está convenido con el Ejecutivo 

Federal a través de la 

SEDESOL y el Gobierno de la 

entidad federativa a que 

pertenece, con base en la 

normativa aplicable. 

Convenio firmado por los 

tres órdenes de gobierno 

y expediente técnico 

referido en el anexo 5 de 

los lineamientos para la 

aplicación del FISMDF. 

Artículo 33, párrafo segundo, de la 

Ley de Coordinación Fiscal y 2.6. 

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 su modificatorio el 13 de 

mayo de 2014, publicados el 12 de 

marzo de 2015. 

• El Ente Fiscalizable rebasó el 2% del 

techo financiero del FISMDF. 

• Falta de convenio suscrito entre el 

representante del Gobierno Municipal, el 

Gobierno de la Entidad y de la 

Delegación SEDESOL. 

•El convenio y los anexos técnicos no 

contienen la información que establecen 

los lineamientos Generales para la 

operación del FISMDF.  

10 Cumplimiento de objetivos y metas. 
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    10.1 Analizar 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. 

Resultado en la 

evaluación del control 

interno. 

Información Censal, 

INEGI, CONEVAL, 

registros y censos 

municipales.  

Evaluación en el 

cumplimiento del 

programa de inversión y 

en las metas del fondo. 

Artículo 85 y 110 de la Ley federal 

de presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, 35 y 49 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y 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 su 

modificatorio el 13 de mayo de 

2014, publicados el 12 de marzo de 

2015. 

 

 

 

 

• Falta o incumplimiento de programas, 

política pública, proyectos, metas u 

objetivos. 

• El municipio no proporcionó la evidencia 

de que los recursos fueran evaluados por 

las instancias técnicas de evaluación 

local. 
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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. 

 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 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. 

 Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, publicados en el DOF el 25 de abril 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. 

 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 su modificatorio el 13 

de mayo de 2014, publicados el 12 de marzo de 2015. 

 Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2014. 
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NORMATIVIDAD ESTATAL 

 Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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

de Ignacio de la Llave. 

 Código Hacendario Municipal 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 

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