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FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 

 

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 Pavimentación y Desarrollo Municipal 

(FOPADEM), 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: 

Los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015, se destinarán 

exclusivamente a los proyectos de obras de pavimentación de espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de 

infraestructura educativa, atendiendo las necesidades de sus habitantes. 

 

Destino de los recursos:  

 Proyectos de inversión en pavimentación; 

 Proyectos de inversión en espacios deportivos; 

 Proyectos de inversión en alumbrado público; 

 Proyectos de rehabilitación de infraestructura educativa; 
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Principales problemas en la aplicación de los recursos: 

 Falta de documentación comprobatoria del gasto o que no reúnen requisitos fiscales.  

 Transferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en diversos casos los recursos se reintegraron en la 

cuenta del fondo sin los intereses respectivos.  

 Retención, afectación o retraso en la entrega de recursos del fondo.  

 Falta o irregularidades en la difusión sobre el monto recibido y la aplicación de los recursos del fondo, al inicio y al 

final del ejercicio, respectivamente, o bien no se hizo pública la información enviada a la SHCP sobre el ejercicio, 

destino y resultados del fondo, a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).  

 Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales.  

 Insuficiencias en el control interno. 

 Incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 

fondo mediante el Sistema de Formato Único a Nivel Proyecto, Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño o falta de 

congruencia en la información presentada, respecto de los registros contables de los municipios y demarcaciones.  

 Incumplimiento o cumplimiento parcial de metas y objetivos.  

 Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones fuera de norma.  

 Falta o irregularidades en los contratos de obra.  

 Falta o insuficiencias en las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

 

Principales desafíos para la fiscalización del FOPADEM: 

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

 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 del fondo.  

 Impulsar la capacitación del personal responsable de la operación de los recursos del fondo.  

 El fortalecimiento de sus sistemas fiscales.  

 Promover ante los municipios el destino de mayores recursos al desarrollo institucional, a fin de fortalecer sus 

capacidades.  

 Precisar la obligatoriedad para que los municipios tengan implantado el sistema de indicadores para resultados, 

previsto por la normativa correspondiente.  

 Promover, impulsar y estimular la difusión entre la población de los municipios y las demarcaciones territoriales, de la 

información sobre el monto recibido y la aplicación de los recursos al inicio y al final del ejercicio, respectivamente, así 

como de las acciones y resultados del FOPADEM. 

 Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los recursos del fondo. 

 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.  

 Impulsar e institucionalizar la evaluación del FOPADEM a fin de que este ejercicio coadyuve a la retroalimentación 

sistemática de sus políticas y estrategias. Al efecto se debe proporcionar la asistencia y capacitación 

correspondientes.  

 Promover que la dependencia coordinadora del fondo, es decir la SHCP, participe más activamente en la realización 

de evaluaciones y el desarrollo de acciones de mejora de la gestión del FOPADEM.  

 Promover y apoyar la entrega, por los municipios y demarcaciones territoriales, de los informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de desempeño; asimismo, incentivar a las 

entidades que cumplan con esta disposición. 
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GUÍA DE AUDITORÍA AL FOPADEM 

 

No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Control Interno 

1.1 Verificar la existencia de 

mecanismos de control 

suficientes que garanticen la 

adecuada administración de los 

principales riesgos, el logro de 

los objetivos del fondo, la 

observancia de la normativa y 

la transparencia en el ejercicio 

de los recursos. 

Cuestionarios de Control 

Interno aplicados al Ente 

Fiscalizado, en las 

diversas áreas de su 

estructura organizacional 

y entrevistas con 

funcionarios públicos 

municipales. 

Artículo 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 fracción II del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015; Artículos 385 

fracciones I y III, 387 fracción III,  

389 y 392 fracción III, 392 fracción 

V, 392 fracción IX  del Código 

Hacendario Municipal para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave;  Artículos 35 fracción XXI, 73 

quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 

septies, 73 octies, 73 novies, 73 

decies, 73 undecies, 73 duodecies, 

73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 

quinquiedecies y 73 sedecies de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

 

 

● Carencia o desactualización de 

manuales, normativa interna o 

disposiciones legales. 

● Falta de sistemas automatizados o 

deficiencias en su operación. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    

2 Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.1 Constatar que la Federación 

ministró oportunamente los 

recursos del fondo o programa 

a la entidad federativa y de ésta 

al ejecutor revisado de acuerdo 

a las fechas y porcentajes 

establecidos en los 

lineamientos del fondo o 

programa, que entregó 

proporcionalmente a los 

ejecutores los rendimientos 

financieros generados por los 

recursos depositados por la 

SHCP. 

Contratos de apertura de 

cuenta bancaria y 

estados de cuenta 

bancarios en los que se 

manejo el recurso de 

FOPADEM 2015; 

registro(s) contable(s) 

por el ingreso (depósito) 

de los recursos, Auxiliar 

contable y Pólizas de 

ingresos debidamente 

soportadas. 

Capitulo IV de la disposición de los 

recursos del Fondo, numerales 16 y 

18 de las  Disposiciones para la 

aplicación de los recursos del Fondo 

de pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM), publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el día 

30 de enero del año 2015.   270 

fracción I, del Código Hacendario 

Municipal para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 72 

fracciones I, X y XXI, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

● Irregularidades en la ministración de 

recursos. 

● Omisión o reintegro extemporáneo de 

recursos o intereses a la cuenta del 

fondo, a la TESOFE o tesorerías 

estatales. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    2.2 Constatar que la Entidad 

Federativa y el municipio 

recibieron y administraron los 

recursos del fondo y sus 

rendimientos financieros en 

cuentas bancarias productivas, 

específicas y exclusivas. 

Contratos de apertura de 

cuenta bancaria y 

estados de cuenta 

bancarios en los que se 

manejo el recurso de 

FOPADEM 2015; 

registro(s) contable(s) 

por el ingreso (depósito) 

de los recursos, así 

como de las salidas de 

los mismos (egresos). 

Artículos 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 82 

fracción IX de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 8 fracción III del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015; Capitulo IV de la 

disposición de los recursos del 

Fondo, numerales 18, 19 y 20 de las  

Disposiciones para la aplicación de 

los recursos del Fondo de 

pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM);   270 fracción I, 

del Código Hacendario Municipal 

para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 72 fracciones I, 

X y XXI, de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 

 

 

 

 

● Irregularidades en la ministración de 

recursos;    

● Falta de apertura y manejo de una 

cuenta bancaria específica y productiva 

de los recursos ministrados y sus 

productos financieros;                 

● Utilización de recursos en fines distintos 

a lo autorizado o establecido en la 

normatividad. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    3 Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.1 Comprobar que las 

operaciones están identificadas 

y registradas en la contabilidad 

del ente auditado y que están 

amparadas con los documentos 

comprobatorios y justificativos 

originales y que éstos se 

encuentran cancelados con la 

leyenda “Operado” con el 

nombre del Fondo o Programa. 

Documentación 

justificativa y 

comprobatoria de las 

operaciones realizadas 

con el recurso de 

FOPADEM 2015, asi 

como sus registros 

contables, estadios de 

cuenta y conciliaciones 

bancarias. 

Artículo 86 fracción V de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta; artículo 67 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; Capítulo VI numeral 

36 de las Disposiciones para la 

aplicación de los recursos del Fondo 

de pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM), y artículos 366 y 

367 del Código Hacendario 

Municipal para el  Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 

 

 

 

 

● Falta de autorización o justificación de 

las erogaciones; 

● Falta de documentación comprobatoria 

de las erogaciones o que no reúnen 

requisitos fiscales; 

● Pagos improcedentes o en exceso; 

● Otros incumplimientos de la normativa 

aplicable al programa; 

● Inexistencia o deficiencias en los 

controles o registros. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    4 Destino de los Recursos 

4.1 Verificar que la Entidad 

Federativa presentó en tiempo 

y forma ante la UPCP de la 

SHCP, la solicitud de recursos 

del fondo o programa, así como 

la formalización de los 

convenios correspondientes. 

Solicitud de los recursos 

del Fondo y Convenios 

con las entidades 

federativas. 

Artículo 4 fracción III del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014; Capitulo IV 

numeral 14, 15 y 16 de las  

Disposiciones para la aplicación de 

los recursos del Fondo de 

pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM), y artículos 366 y 

367 del Código Hacendario 

Municipal para el  Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

● Falta o inadecuada formalización de 

contratos, convenios. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    4.2 Verificar que los recursos del 

fondo o programa se destinaron 

exclusivamente a la ejecución 

los proyectos autorizados; y 

que en ningún caso se 

destinaron a gasto corriente y 

de operación, salvo que se 

trate de los gastos indirectos 

autorizados; asimismo, que los 

recursos que no fueron 

comprometidos al 31 de 

diciembre de 2015, se 

reintegraron a la TESOFE. 

Documentación 

justificativa y 

comprobatoria de las 

operaciones realizadas 

con el recurso de 

FOPADEM 2015; 

Contratos, Registros 

Contables, Estados de 

Cuenta y Conciliaciones 

Bancarias y el Convenio 

del programa. 

Artículo 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículo 4 

fracción II del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2015; 

Capitulo IV numerales 21, 22 y 23, y 

Capitulo VI numeral 27 de las  

Disposiciones para la aplicación de 

los recursos del Fondo de 

pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM), y artículos 366 y 

367 del Código Hacendario 

Municipal para el  Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

● Recursos federales aplicados en rubros 

no contemplados en las reglas de 

operación. 

4.3 Verificar que el terreno donde 

se realizaron construcciones 

con cargo al fondo o programa, 

es propiedad pública (Entidad 

Federativa o municipio), y que 

los inmuebles rehabilitados o 

remodelados son públicos y no 

han sido otorgados en 

comodato. 

Documentos legales de 

los bienes inmuebles 

rehabilitados o 

remodelados, que avalen 

su propiedad a nombre 

del Municipio; y en su 

caso los contratos de 

comodato.  

Capitulo III numerales 8 y 9 de las  

Disposiciones para la aplicación de 

los recursos del Fondo de 

pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM), y artículos 366 y 

367 del Código Hacendario 

Municipal para el  Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

● Pagos improcedentes; 

● Otros incumplimientos de la normativa 

en materia de activo fijo. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    4.4 Verificar que los rendimientos 

financieros generados y los 

remanentes de los recursos del 

fondo o programa, que fueron 

destinados al aumento y mejora 

de metas de los proyectos, se 

comprometieron antes del 

vencimiento del calendario de 

ejecución convenido y en caso 

contrario, fueron reintegrados a 

la TESOFE. 

Contratos de apertura de 

cuenta bancaria y 

estados de cuenta 

bancarios en los que se 

manejó el recurso de 

FOPADEM 2015; 

registro(s) contable(s) 

por el ingreso (depósito) 

de los recursos, así 

como de las salidas de 

los mismos (egresos).                       

Documentación 

justificativa y 

comprobatoria de las 

operaciones realizadas 

con el recurso del fondo. 

 

 

Artículo 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Capitulo IV 

numerales 21, 22 y 23, de las 

Disposiciones para la aplicación de 

los recursos del Fondo de 

pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM), y artículos 366 y 

367 del Código Hacendario 

Municipal para el  Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

● Recursos federales aplicados en rubros 

no contemplados en las reglas de 

operación; 

● Omisión o reintegro extemporáneo de 

recursos o intereses a la TESOFE. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    4.5 Verificar que la entidad 

federativa o municipio destinó 

el uno al millar del monto total 

de los recursos asignados a las 

instancias correspondientes, 

por concepto de vigilancia, 

inspección y control de las 

obras ejecutadas. 

Estimaciones de Obra; 

registros contables y 

evidencia de la retención 

y de los enteros del uno 

y/o cinco al millar, 

respectivamente.  

 Artículo 4 fracción II del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015; Capítulo VI 

numerales 29, 30 y 31 de las 

Disposiciones para la aplicación de 

los recursos del Fondo de 

pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM), y artículos 366 y 

367 del Código Hacendario 

Municipal para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 

artículo 12 de la Ley Número 584 de 

Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de  

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 

 

 

 

● Omisión de retenciones, o entero de 

impuestos, cuotas, derechos o cualquier 

otra obligación fiscal. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5 Obra Pública 

5.1 Verificar que la obra pública 

ejecutada con recursos del 

fondo o programa se adjudicó 

por licitación pública, en caso 

contrario, se acreditaron de 

manera suficiente los criterios 

en los que se sustentó la 

excepción. Por otra parte, 

comprobar que se formalizaron 

los contratos correspondientes 

y se expidieron las garantía por 

el anticipo otorgado, el 

cumplimiento del contrato y 

vicios ocultos de acuerdo a la 

normativa aplicable en la 

materia. 

Expedientes que 

contengan los procesos 

de adjudicación de las 

obras (Licitación Pública, 

Invitación a cuando 

menos tres personas y 

Adjudicaciones directas). 

Artículo 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículo 3 

fracción X y 4 fracción II del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015; Artículos 34, 39 

fracciones de la I a la XXIX y 51 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

● Deficiencias en el procedimiento de 

contratación o adjudicaciones fuera de 

norma; 

● Falta o inadecuada aplicación de penas 

y sanciones por incumplimientos; 

● 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 

  
    5.2 Comprobar que los trabajos 

objeto del contrato se 

ejecutaron de acuerdo con el 

plazo y monto pactados, se 

formalizaron las actas de 

entrega recepción y los 

finiquitos correspondientes; y 

en su caso, se aplicaron las 

penas convencionales por su 

incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

Programa anual de 

obras, contratos de obra 

pública, finiquitos de obra 

y actas de entrega 

recepción. 

 Artículo 3 fracción X y 4 fracción II 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015; Artículos 16, 17, 

18, 67 y 68 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

● Falta o inadecuada aplicación de penas 

y sanciones por incumplimientos; 

● Otros incumplimientos de la normativa 

en materia de obra pública y servicios 

relacionados con la misma; 

● Inadecuada planeación, autorización o 

programación de la obra. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5.3 Mediante visita física, verificar 

que los volúmenes de 

conceptos de obra pagados 

correspondieron a lo 

ejecutados y que las obras 

están concluidas y en 

operación y que cumplen con 

las especificaciones de 

construcción y de calidad; 

asimismo, comprobar que no 

fueron cedidos, concesionadas 

ni enajenadas para su 

operación y mantenimiento a 

instancias no gubernamentales; 

asimismo, que el espacio 

deportivo está a cargo de la 

entidad federativa y los 

municipios. 

Contratos de obra 

pública, estimaciones de 

obra, catálogo de precios 

unitarios. 

Artículo 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículos 3 

fracción V, 6 fracción IV, 39 fracción 

III, 46 fracción IV, 58 fracción VII de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

● Pagos improcedentes o en exceso; 

● Falta de recuperación de anticipos. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5.4 Verificar que en las obras 

ejecutadas por Administración 

Directa, se dispuso del acuerdo 

de ejecución, que se tuvo 

capacidad técnica y 

administrativa para su 

ejecución y que fueron 

entregadas a las instancias 

correspondientes para su 

operación. 

 

 

Contratos de obra 

pública, finiquitos de 

obra, actas de entrega 

recepción y visitas físicas 

al sitio de la obra. 

 Artículos 3 fracción III y IX, 39 

fracción VIII y 41 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

● Obra de mala calidad o con vicios 

ocultos; 

● Pagos improcedentes o en exceso; 

● Otros incumplimientos de la normativa 

en materia de obra pública y servicios 

relacionados con la misma. 

5.5 Verificar que los materiales 

adquiridos se entregaron en los 

plazos pactados en los 

contratos o pedidos respectivos 

y, en caso contrario, se 

aplicaron las penas 

convencionales por su 

incumplimiento. 

 

 

 

Expedientes técnicos 

unitarios de las obras 

ejecutadas por 

administración directa, el 

cual deberá incluir el 

dictamen técnico. 

 Artículos 20, 22, 23, 24, 25, 71 y 74 

de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con Ellas 

del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

● 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 

  
    6 Gastos Indirectos 

6.1 Comprobar que la Entidad 

Federativa o municipio aplicó 

como máximo el porcentaje 

establecido del costo de la 

obra, para supervisión y control 

de los proyectos realizados, así 

como para gastos de 

inspección y vigilancia. 

Documentación 

justificativa y 

comprobatoria por 

concepto de supervisión 

y control, así como para 

gastos de inspección y 

vigilancia de las obras, y 

en su caso, contrato(s) 

de prestación de 

servicios. 

Capítulo VI numeral 28 de las 

Disposiciones para la aplicación de 

los recursos del Fondo de 

pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM). 

● Pagos en exceso a los límites 

establecidos en gastos indirectos;                                                                                                           

● Falta de documentación justificativa de 

las erogaciones. 

7 Transparencia del Ejercicio 

7.1 Verificar que la entidad 

federativa informó 

trimestralmente a la SHCP 

sobre el ejercicio destino, 

resultados obtenidos y 

evaluación de los recursos 

transferidos, así como su 

congruencia con los reportes 

de avances y registros 

contables y presupuestales. 

Reportes trimestrales a 

la SHCP, a través del 

Sistema de Formato 

Único del Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), 

correspondientes al 

ejercicio 2015 del 

Programa Federal 

"FOPADEM" y Cuenta 

Pública del ejercicio 

2015. 

Artículo 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; Capítulo V numeral 25 

inciso a) y Capitulo VI numeral 38 y 

39 de las Disposiciones para la 

aplicación de los recursos del Fondo 

de pavimentación y desarrollo 

municipal para el ejercicio fiscal 

2015 (FOPADEM). 

● Falta, extemporaneidad o deficiencia en 

la información que presenta la entidad 

fiscalizada a las instancias 

correspondientes;                                                                                       

● Falta de difusión de las acciones por 

realizar o de los resultados alcanzados y 

de los informes trimestrales. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.2 Constatar que la Entidad 

Federativa y los ejecutores 

publicaron la información de los 

proyectos en su página de 

internet así como en otros 

medios accesibles al 

ciudadano. 

Publicaciones (página de 

internet, tablero de 

avisos, periódico de 

mayor circulación u otros 

medios accesibles al 

ciudadano), sobre los 

recursos recibidos y los 

resultados alcanzados. 
 

● Falta, extemporaneidad o deficiencia en 

la información que presenta la entidad 

fiscalizada a las instancias 

correspondientes. 

7.3 Comprobar que se haya 

elaborado y presentado un 

informe final de las obras 

realizadas. 

Cierre de obras y 

acciones ejecutadas con 

recursos del Programa 

Federal FOPADEM 

2015. 

● Falta, extemporaneidad o deficiencia en 

la información que presenta la entidad 

fiscalizada a las instancias 

correspondientes; 

● Falta de difusión de las acciones por 

realizar o de los resultados alcanzados y 

de los informes trimestrales. 

7.4 Verificar que la publicidad, 

documentación e información 

de los recursos del fondo o 

programa incluyó la leyenda 

establecida por la normativa 

aplicable. 

Evidencia de la difusión, 

en los distintos medios, 

sobre las obras y 

acciones realizadas con 

recursos de FOPADEM 

2015. 

 

● Falta de difusión de las acciones por 

realizar o de los resultados alcanzados y 

de los informes trimestrales; 

● Otros incumplimientos de la normativa 

del programa. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.5 Verificar que la Entidad 

Federativa y el Municipio, 

incluyeron en su Cuenta 

Pública la información relativa a 

la aplicación de los recursos 

otorgados a través del fondo o 

programa. 

Cuenta Pública del 

Ejercicio 2015. 

 

● Diferencias entre registros 

administrativos, contables y 

presupuestales; 

● Diferencias de registros contra cuenta 

pública; 

● Falta, extemporaneidad o 

inconsistencias en la presentación de 

información financiera. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 
 

Normatividad Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) en el 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.  

 Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el 

ejercicio fiscal 2015. (FOPADEM), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de enero del año 2015. 

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

Normatividad Estatal  

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 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 Orgánica del Municipio Libre.  

 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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