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Gobierno del Estado de Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-30000-02-0573 

GF-457 

 

Alcance 

  
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 341,876.1 
Muestra Auditada 206,896.2 
Representatividad de la Muestra 60.5 % 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FASP aportados por la Federación 
durante el año 2011, al Estado de Veracruz, por 341,876.1 miles de pesos. La muestra para 
su examen fue de 206,896.2 miles de pesos, que representa el  60.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno al Gobierno del Estado de Veracruz 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), entre las que destacan: 

Fortalezas:  

• La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) cuenta con los mecanismos de 
control para verificar que los recursos del fondo, se recibieron de manera ágil y directa 
sin limitaciones ni restricciones. 

• El Gobierno del estado de Veracruz cuenta con tres Centros de Evaluación y Control de 
Confianza, los cuales se encuentran certificados y acreditados, como son el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, 
y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. 

• Se cuenta con mecanismos de control para informar que se abrió una cuenta bancaria 
específica a los órganos de control local y federal. 

Debilidades: 

• No se cuenta con medidas de control para identificar los pagos realizados con las 
órdenes de pago solicitadas. 
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• No existen medidas de control que aseguren que los pagos mayores a 2.0 miles de 
pesos se realicen con cheque. 

• No existen medidas de control que aseguren que todos los pagos con recursos del FASP 
2011, correspondan a compromisos relativos a los recursos 2011. 

• No se cuenta con medidas de control que aseguren que la documentación 
comprobatoria del gasto se cancele con la leyenda “Operado Recursos FASP”. 

• No se establecieron mecanismos de control suficientes para garantizar el ejercicio 
oportuno de los recursos del fondo. 

• No se cuenta con mecanismos de control para asegurar que en los reportes enviados a 
la SHCP, se requisiten todos los campos.  

• No se tienen mecanismos de conciliación que aseguren que la información reportada 
del FASP en el SSyE se corresponda con la información que emite la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

• La Secretaría de Finanzas y Planeación realizó transferencias de recursos a diferentes 
ejecutoras del gasto a cuentas bancarias donde también se manejaron otro tipo de 
recursos. 

• No hay controles para garantizar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen 
de acuerdo a la normativa aplicable. 

En razón de lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera 
que el control interno para la gestión del fondo en el Estado de Veracruz es regular, ya que 
aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación.  

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficios núms. 
CG/2765/2012, CG/2766/2012, CG/2768/2012 y CG/2770/2012 en los cuales se instruye a 
que en lo subsecuente se instauren controles internos a los procesos respectivos, con lo que 
se solventa lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz, para recibir y administrar 
los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, abrió una cuenta bancaria productiva, 
sin embargo, no se manejó de manera específica, ya que se realizaron traspasos a una 
cuenta de inversión, donde también se invierten recursos de otras fuentes de 
financiamiento; asimismo, se transfirieron recursos a cuentas bancarias de las entidades 
ejecutoras en donde se manejaron otro tipo de recursos. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm. 143/2012, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Los recursos del FASP 2011  generaron rendimientos financieros por 9,249.6 miles de 
pesos, que al 16 de agosto de 2012 se mantenían en la cuenta bancaria del fondo sin que se 
hayan ejercido. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm. 143/2012, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz realizó diversos depósitos 
en la cuenta bancaria del FASP 2011 aperturada para los recursos  cuyos  conceptos no 
fueron identificados, por 16,411.3 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm. 143/2012, con lo que se solventa lo observado. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Planeación transfirió 42,547.0 miles de pesos a la Secretaría 
de Seguridad del Estado de Veracruz, sin embargo, esta última sólo presentó 
documentación comprobatoria de los pagos realizados por 39,257.4 miles de pesos, por lo 
que se determinó una diferencia de 3,289.6 miles de pesos pendiente de comprobar o 
reintegrar. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
los expedientes núms. 144/2012 y 145/2012, con los que se solventa lo observado. 

6.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz en el mes de febrero de 
2011 transfirió recursos del FASP por 5,057.6 miles de pesos, no obstante que el Convenio y 
Anexo Técnico fueron formalizados hasta el día 7 de marzo del mismo año. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. 143/2012 y 145/2012, con lo que se solventa lo observdo. 

7.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz no 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a los entes 
ejecutores, ni efectúo en tiempo los pagos a los proveedores y contratistas. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm.143/2012, con lo que se solventa lo observado. 
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8.  Existen pasivos por 91,283.3 miles de pesos, por concepto de facturas pendientes de 
pago a 41 proveedores, cuyas fechas provienen desde el 04 de julio de 2011, además se 
observó que el saldo en el banco era de 4,316.7 miles de pesos, debido a lo cual existe una 
diferencia de 86,966.6 miles de pesos, también, la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene 
un importe pendiente de transferir por 5,728.6 miles de pesos al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

Véase acción(es): 11-A-30000-02-0573-06-006 

Registro e Información Financiera 

9.  Con la revisión de los registros contables, presupuestales, auxiliares y órdenes de pago 
del Gobierno del Estado de Veracruz, se constató que se registró en su contabilidad el 
ingreso de FASP 2011, por 341,876.1 miles de pesos, y erogaciones por 196,947.7 miles de 
pesos; sin embargo, presupuestalmente se reportaron transferencias por 339,779.1 miles de 
pesos, y un importe ejercido por 195,523.2 miles de pesos. 

De lo anterior se observa que los registros contables y presupuestales no se encontraban 
actualizados ni controlados. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm. 143/2012 y 145/2012, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de las órdenes de pago y la documentación comprobatoria del gasto, se 
constató que en términos generales no se canceló toda la documentación comprobatoria 
del gasto con la leyenda “Operado FASP”. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
los expedientes núms.143/2012, 144/2012, 145/2012, 146/2012, 147/2012, 148/2012, 
149/2012, 150/2012 y 151/2012, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La Academia Estatal de Policía realizó cinco pagos en efectivo por importes mayores de 
2.0 miles de pesos, los que debieron realizarse mediante cheques nominativos. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficio núm. 
CG/2784/2012 en cual se instruye para que se implementen las medidas necesarias para 
que los pagos mayores de 2.0 miles de pesos se realicen mediante cheque nominativo, con 
lo que se solventa lo observado. 

12.  Se realizó un pago el día 27 de diciembre de 2011 con recursos del FASP 2011, con núm. 
de folio 11200187, a la Comercializadora H y H, por 3,153.2 miles de pesos, sin que se 
presentara la justificación ni documentación comprobatoria del gasto. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
quedando pendiente los intereses por 18.7 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-30000-02-0573-06-001 

13.  En el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, se reportó la cantidad 
de 111,096.7 miles de pesos, como ejercida al 31 de diciembre de 2011, la cual no 
corresponde con el reporte contable denominado “Análisis de egresos del FASP 2011, a 
diciembre de 2011”, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el que se indica que se 
ejercieron 196,947.7 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
los expedientes núm.143/2012 y 145/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

14.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron por 341,876.1 miles de pesos y se 
destinaron en los ejes siguientes: 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Eje Asignado 
Ejercido al 

31/12/11 
Muestra 

Alineación de las capacidades del Estado Mexicano 

contra la Delincuencia 
150,701.9 38,663.1 99,936.0 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana    

Desarrollo Institucional 33,405.1 12,142.0 14,371.7 

Sistema Penitenciario 23,611.0 7,304.8 17,257.0 

Combate a la Corrupción 629.0   

Plataforma México 130,484.1 50,466.8 72,811.5 

Indicadores de Medición 3,045.0 2,520.0 2,520.0 

Totales 341,876.1 111,096.7 206,896.2 

FUENTE: Avance Físico y Financiero del SSyE al 31 de diciembre de 2011 y a junio de 2012. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el Gobierno del Estado de Veracruz sólo ejerció 111,096.7 miles 
de pesos, que representan el 32.5% de los recursos asignados, por lo que presentó un 
subejercicio de 230,779.4 miles de pesos, que representa el 67.5%, por lo que no se 
alcanzaron los objetivos para los que estuvieron destinados en ese periodo. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm.145/2012, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con recursos del FASP 2011 se liquidaron tres facturas al Proveedor Bullet International, 
S.A. de C.V., con importe global de 2,766.2 miles de pesos, las cuales debieron de liquidarse 
con recursos del FASP 2010. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
quedando pendiente los intereses por 16.4 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el 
procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 
para tales efectos, integró los expedientes núms. 143/2012 y 144/2012, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-30000-02-0573-06-002 

16.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó 
reprogramaciones por 28,685.30 miles de pesos mediante cuatro oficios; sin embargo, del 
oficio SECESP/0271/2012 no se contó con evidencia de respuesta por parte de la SNSP. 

Asimismo, del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
de fecha 20 de junio de 2012, no se entregó evidencia de que se informara al SNSP. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con 
lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, en 
2011, se constató lo siguiente: 
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Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único Sí Sí Sí Sí 

Nivel Fondo No No No No 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único No No No No 

Nivel Fondo No No No No 

Ficha de Indicadores NO No  No No  

Calidad No 

Congruencia No 

 

No fue remitido a la SHCP el informe del Formato Nivel Fondo, correspondiente a los cuatro 
trimestres de 2011; no obstante, de los informes que sí fueron entregados, no se publicaron 
en los órganos oficiales de difusión, ni en la página electrónica de internet. 

El Formato Único del cuarto trimestre no dispone de la información detallada y 
pormenorizada de las obras y acciones; asimismo, el monto reportado como ejercido fue 
por 196,947.7 miles de pesos, el cual no se corresponde con lo reportado en el “Avance 
Presupuestal por Sector a Nivel Partida /31-Dic-2011”, proporcionado por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación”, por 195,523.2 miles de pesos, ni con lo reportado como ejercido en 
el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011 del SSyE, al 31 de diciembre de 
2011, por 111,096.7 miles de pesos, por lo que la información presentada a la SHCP no fue 
de calidad ni congruente. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
los expedientes núm. 143/2012 y 143/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia 

18.  El Gobierno del Estado de Veracruz no reportó de manera pormenorizada, a través del 
Portal Aplicativo de la SHCP, el avance físico de las obras y acciones, sólo a nivel de eje, 
tampoco reportaron los resultados de las evaluaciones realizadas, en virtud de que el 
Aplicativo de la SHCP no permite reportarlo de esa manera. 

Véase acción(es): 11-0-06100-02-0573-01-001 

19.  El Centro de Evaluación y Control de Confianza y la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Veracruz  no elaboraron el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el ejercicio 2011, relativo a los recursos del FASP. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
los expedientes núm. 144/2012 y 147/2012, con lo que se solventa lo observado. 

20.  Se adquirieron tres equipos poligráficos, mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, y en el contrato núm. 08/11, asignado al proveedor International Polygraph Training 
Center, S.A. de C.V., se pactó la elaboración de un acta de entrega recepción de dichos 
bienes, sin embargo, no se elaboró dicho documento. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con 
lo que se solventa lo observado. 

21.  En el eje Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia se 
reportó la adquisición de armamento y municiones con recursos del FASP 2011 por 12,104.9 
miles de pesos; sin embargo, dichos pagos se efectuaron con recursos estatales.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
los expedientes núm.143/2012 y 144/2012, con lo que se solventa lo observado. 

22.  Se adquirieron 10 camionetas Chevrolet tipo Pick-Up, las cuales fueron recibidas el 14 
de diciembre de 2011, y a la fecha de la auditoría 23 de agosto de 2012 permanecían en las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (base 16), sin ponerlas en operación. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

23.  La Procuraduría General de Justicia del Estado adquirió con recursos del FASP 2011, un 
total de 45 unidades automotrices, por 8,454.2 miles de pesos, de las cuales seis unidades 
se asignaron indebidamente a personal de áreas administrativas, asimismo, se observó que 
el vehículo Suburban 4 x 4, se encuentra asignado a un elemento de la agencia veracruzana 
de investigaciones, el cual está comisionado con el exprocurador de justicia y no realiza 
funciones propias de seguridad. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

24.  Se cobraron penas convencionales al proveedor Productos Metálicos STEELE, S.A., por el 
atraso en el plazo de entrega pactado en el contrato correspondiente, por 28.6 miles de 
pesos, de los cuales la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Veracruz desconoce en que fue aplicado dicho recurso. 

Véase acción(es): 11-A-30000-02-0573-06-003 
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25.  Los bienes muebles adquiridos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza se 
encuentran incorporados y registrados contablemente en los activos fijos, sin embargo, se 
observó que de los bienes adquiridos durante el año 2012 y pagados con recursos del FASP 
2011, por 3,354.7 miles de pesos, no se han elaborado los resguardos correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con 
lo que se solventa lo observado. 

26.  El Tribunal Superior de Justicia adquirió diversos bienes con el FASP 2011, de los cuales 
no se encuentran actualizados los resguardos correspondientes, asimismo, se constató que 
las sillas fijas y las bancadas de los juzgados primero y tercero menor del Distrito Judicial no 
cuentan con la etiqueta de inventario oficial. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes e 
instruyo las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. DGA/SRM/549/2012, en 
cual se instruye que los bienes adquiridos sean etiquetados, así como de elaborar el 
resguardo correspondiente, con lo que se solventa lo observado. 

27.  En el Avance Físico Financiero, se reportó como ejercido un total de 14,140.0 miles de 
pesos, sin embargo, se erogaron únicamente 9,420.9 miles de pesos, lo que originó una 
diferencia por 4,719.1 miles de pesos, entre lo reportado como ejercido y lo que se pago 
con recursos del FASP 2011. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm.145/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Desarrollo Institucional 

28.  Se pagaron 56 facturas por conceptos de renta de carpa, sillas, impresión de lonas, 
renta de audio, combustible, compra de playeras, gorras, bordado de logos, renta de 
pantallas de Led y alquiler de planta de energía eléctrica, por 2,096.7 miles de pesos, los 
cuales no están autorizados en la Mecánica Operativa. 

Asimismo, se pagaron 1,315.5 miles de pesos, por concepto de Maestrías en Derecho Penal, 
Administración de Justicia, Cursos de Taller de Ética Judicial e Identificación de los Valores 
Organizacionales, de Formación y Actualización en Derechos Humanos en el Nuevo Sistema 
Penal, y Doctorado en Derecho, de los cuales se observó que no se cuenta con la validación 
por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico. 

Véase acción(es): 11-A-30000-02-0573-06-004 

29.  Mediante la inspección física practicada al domicilio de un proveedor, plasmado en las 
facturas que se le liquidaron con recursos del FASP 2011, se comprobó que éste pertenece a 
una óptica denominada Lenzer, la cual se dedica a la venta de lentes y no a renta de carpas; 
sin embargo, la factura pagada por el ente auditado corresponde a dicha negociación. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm.144/2012, con lo que se solventa lo observado. 

30.  De la revisión de la factura núm. 2173 pagada a otro proveedor, por concepto de renta 
de carpas, lonas, tarimas, sillas pantallas y mesas, con recursos del FASP 2011, por 427.8 
miles de pesos, se obtuvieron cotizaciones por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación y se determinó que esos bienes tienen un precio de renta en el mercado de 81.7 
miles de pesos, debido a lo cual existe una diferencia pagada en exceso de 346.1 miles de 
pesos. 

Véase acción(es): 11-A-30000-02-0573-06-005 

Eje: Sistema Penitenciario 

31.  Con la revisión de los expedientes técnicos de obra y las pólizas de egresos, del eje 
Sistema Penitenciario, se determinó que se ejercieron 22,191.2 miles de pesos, de los que 
se revisaron 17,257.0 miles de pesos, relativos al FASP 2011, los cuales se destinaron 
principalmente para la adquisición de uniformes, calzado, transporte y obra pública, 
cumplen con los objetivos del eje. 

Eje: Combate a la Corrupción 

32.  El Gobierno del Estado de Veracruz no ejerció recursos para el Eje de Combate a la 
Corrupción. 

Eje: Plataforma México 

33.  Con la revisión de los expedientes técnicos de obra y de las pólizas de egresos, se 
constató que 72,811.5 miles de pesos, relativos al FASP 2011, se destinaron principalmente 
para la adquisición de troncales digitales, enlaces dedicados, repetidores digitales, cámaras 
(fijas PTZ), remuneración de personal red, remuneración de personal 066, las cuales 
cumplen con los objetivos del eje. 

Eje: Indicadores de Medición 

34.  Del contrato núm. SECESP/004/11, correspondiente a la prestación de servicio para la 
“Evaluación 2011, de los programas, proyectos y acciones derivadas de los Convenios de 
Colaboración en Materia de Seguridad Jurídica, así como para la realización de la encuesta 
de Evaluación Institucional al Personal de las Instancias de Seguridad Pública”, con la 
Universidad Veracruzana, no se proporcionó evidencia de la elaboración del Informe Anual 
de Evaluación del ejercicio 2011, y por consiguiente no se remitió a la Dirección General de 
Planeación del Secretariado en la fecha establecida, que fue el 30 de marzo de 2012. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
CG/3045/2012, en cual se instruye a que se implementen las acciones necesarias para que 
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cada año se realice el Informe Anual de Evaluación en tiempo y forma, con lo que se 
solventa lo observado. 

35.  El Gobierno del Estado de Veracruz remitió la “Propuesta técnica” al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la realización de encuesta 
institucional 2011, la cual no corresponde con la Propuesta Metodológica del Informe Anual 
de Evaluación 2011. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm. 145/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Participación Social 

36.  El estado de Veracruz, en materia de Prevención del Delito durante 2011 realizó 
diversas actividades como Foros Diálogos por la Seguridad y la Prevención del Delito y 
Capacitación de Multiplicadores del Plan Integral de Prevención Social; asimismo, se 
implementó un Plan Integral de Prevención Social con cuatro ejes, los cuales a su vez se 
dividen en los programas siguientes: Eje de Prevención situacional, Eje de Prevención social, 
Eje de Prevención comunitaria, y Eje de Prevención para el Desarrollo. 

Eficiencia de los Recursos y Acciones del Fondo 

37.  El Gobierno del Estado de Veracruz tiene implementado el Sistema de Emergencias 066 
y de Denuncia Anónima 089; en 2011 se recibieron 1,019,156 llamadas reales, dato que 
representó el 34.9% con respecto del total de llamadas recibidas por 2,923,072 en tanto que 
las llamadas recibidas en broma representaron el 65.1%; mientras que en 2010, esa 
proporción fue del 37.1% y 62.9%, respectivamente, de las 2,652,332 llamadas recibidas en 
ese año. 

En 2011, el tiempo promedio de respuesta fue de 9.5 minutos para el Servicio de 
Emergencia 066, en tanto que en 2010, fue de 10.0 minutos. El tiempo de respuesta de la 
entidad a estas llamadas se encontró por debajo del tiempo promedio de respuesta a nivel 
nacional que es de 17.0 minutos. 

En 2011, la entidad tenía 14,612 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias: 766 en los CERESOS; 6,447 en la SSP; 2,068 en la PGJ; y 5,331 en la Policía 
Municipal. En este contexto, existe un indicador de 1.9 policías por cada mil habitantes. El 
valor de este indicador se encuentra por abajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que 
es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

En 2011, los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto al 
2010, destacando que los delitos de robo a banco, robo a negocio, extorción, robo a casa 
habitación y lesiones, tuvieron un decremento del 100.0%, 48.8%, 43.3%, y del 40.2%, 
respectivamente. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante los oficios 
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núms. CG/2812/2012, CG/2815/2012 y CG/2818/2012, en las cuales se instruye para que se 
giren las instrucciones correspondientes, a efecto de que se implementen las acciones 
necesarias de eficiencia, con lo que se solventa lo observado. 

Eficiencia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

38.  Al 31 de diciembre de 2011 en el Estado de Veracruz se ejercieron 11,096.7 miles de 
pesos, del FASP 2011, y al 30 de junio de 2012, el importe fue de 248,976.3 miles de pesos, 
estas cifras representan el 32.5%, y el 72.8%, respectivamente, de su asignación. 

El monto ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2011 fue de 11.4% para el C-4; 
10.9% para PGJ; 3.4% para la Coordinación del Sistema Estatal de Información y enlace 
informático del CESP ante el SNSP (CESNI); 2.1% para el CERESOS; 1.8% para el Tribunal 
Superior de Justicia; 1.7% para la SSP; 0.9% SESSP; y 0.3% C-3. 

Asimismo, del análisis por eje, se puede destacar que para la misma fecha, el eje de 
Plataforma México fue el que ejerció el mayor presupuesto.  

Se presentaron reprogramaciones a las metas originales, en los ejes de Alineación de las 
Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia, Desarrollo Institucional, Sistema 
Penitenciario y Plataforma México, por un monto de 23,234.7 miles de pesos a diciembre de 
2011, que representaron el 6.8% y junio de 2012 por un monto 28,685.3 miles de pesos que 
represento el 8.4% con respecto al programa original.  

La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) 
manifestó mediante una tarjeta informativa que las principales causas del subejercicio en el 
estado fueron: 

El Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública firmado el 7 de marzo de 
2011, el cual fue recibido por el estado hasta el 23 de marzo del mismo año. 

El Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública 
formado el 7 de marzo de 2011, y recibido  por el estado hasta el 3 de mayo del mismo año. 

Los trámites de adquisiciones largos en materia de contrataciones gubernamentales 
(Dictamen de Suficiencia Presupuestal DSP y Registro de Procedimiento de Adquisiciones e 
Inversión RPAI). 

Por lo anterior, el estado no cumplió con las metas que estableció en el Cuadro de Metas 
Programáticas y Montos del Anexo Técnico Único.  

De acuerdo con los elementos anteriores, puede concluirse que el estado no realizó una 
gestión eficaz del fondo, en razón de que los recursos no se utilizaron dentro del ejercicio 
para el cual fueron destinados, y por lo tanto no se cumplieron las metas establecidas, en 
incumplimiento del artículo 8, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2011, y cláusula séptima, fracción VIII, del Convenio de Coordinación 
del FASP 2011, que celebraron el Secretario Ejecutivo del SNSP y el Estado de Veracruz. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
núms. CG/2813/2012, CG2816/2012, CG/2819/2012 y CG/2822/2012, en los cuales se 
instruye para que se implementen las acciones necesarias para realizar una gestión eficaz 
del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

Impacto de los Recursos y Acciones, Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

39.  En 2011, en materia de seguridad pública se asignaron 341,876.1 miles de pesos del 
FASP, los cuales representaron el 0.4% respecto del presupuesto total del Gobierno del 
Estado de Veracruz, en esta materia,  el cual fue de 81,964,876.2 miles de pesos. 

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a las siguientes dependencias: el mayor 
porcentaje de asignación de recursos fue para la C-4 con 91,229.7 miles de pesos; seguida 
de la SSP con 79,637.7 miles de pesos; la PGJ con 68,889.9 miles de pesos; el CERESO con 
31,696.8 miles de pesos; el CESNI con 31,523.2 miles de pesos; el TSJ con 22,400.0 miles de 
pesos; el C-3 con 11,037.4 miles de pesos y el SESCESP con recursos por 5,461.4 miles de 
pesos. 

El FASP se distribuyó en seis ejes aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al 
Eje de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia, se le 
otorgó mayores recursos. 

Con recursos del estado se financió un eje adicional, referente a la Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, por 25,418.9 miles de pesos, y cuyo objetivo es promover la 
participación de la comunidad en acciones específicas tendientes a la prevención del delito, 
planeación y evaluación en materia de seguridad pública. 

El fondo se aplicó en diversas acciones contenidas en el Anexo Técnico Único, y consistieron 
principalmente en equipamiento al personal policial e instalaciones, servicio de enlaces 
digitales y pago de remuneraciones. 

Para el proceso de profesionalización del personal de las instituciones policiales se publicó 
en la Gaceta Oficial del Estado, el 27 de enero de 2010, el Reglamento del Sistema Integral 
de Desarrollo Policial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual se establecen 
los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, evaluación, selección, 
ingreso, formación, certificación, permanencia, promoción, y reconocimiento; así como la 
separación o baja del servicio de los integrantes de las instituciones policiales. 

En el caso de la PGJ, el Instituto de Formación Profesional se encuentra elaborando los 
Lineamientos para el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, los cuales deberá ser 
aprobado por las autoridades pertinentes, para después ponerlos en marcha con el personal 
de la procuraduría. 

Las evaluaciones al personal del Sistema de Seguridad Pública del Estado presentan un 
avance del 14.6% del total de 14,612 elementos, con los que contaba el estado a diciembre 
de 2011.  
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En el Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave se establece que es requisito de permanencia aprobar los procesos de 
evaluación de control de confianza. 

En 2011, el índice delictivo del estado registró una disminución, respecto a 2010, del 40%, 
destacando que los delitos de robo a banco, robo a negocio, extorción, robo a casa 
habitación y lesiones, tuvieron un decremento del 100.0%, 48.8%, 43.3%, y del 40.2%, 
respectivamente. Asimismo, el número de delitos por cada 1,000 habitantes fue de 2.7, 
producto de la dinámica del índice delictivo, y el número de internos que ingresaron en 
2011 a los centros de readaptación social fue de 8,326. 

Por último, los objetivos del fondo se cumplieron parcialmente, ya que los recursos no se 
ejercieron dentro del ejercicio fiscal en el que fueron asignados. 

El Estado de Veracruz reportó como ejercido al 31 de diciembre de 2011, en el Avance Físico 
y Financiero del Ejercicio Presupuestal del SSyE, el 32.5% de los recursos asignados al FASP, 
por 341,876.1 miles de pesos, cifra que se no correspondió con lo reportado a la SHCP ni 
con los reportes del Avance Presupuestal por Sector a Nivel Partida /31-dic-2011, emitidos 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación; al 30 de junio de 2012, hay un subejercicio del 
27.2%, por lo que no se alcanzaron los objetivos para los que estuvieron destinados en ese 
período. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE VERACRUZ 

Cuenta Pública 2011 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS.  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2011 (% ejercido del monto asignado). 32.5% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2012 (% ejercido del monto asignado). 62.3% 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 6.8% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2012 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 6.8% 
I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialme

nte 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  26.3% 
I.7.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialme
nte 

  
II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.  
II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 
II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 
II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2010 (%). 37.1% 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2011 (%). 34.9% 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2010 (minutos). 10:09 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2011 (minutos). 9:53 
  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 14.0% 
III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2010 (%). 1.9% 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2011 (%). 1.9% 
III.4.- Personal certificado a 2011 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 0% 
III.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 
III.5.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 
III.5.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). Sí 
III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2011. 2.7 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2011 (%). 9.1% 
III.8.- Población que vuelve a reincidir a los centros penitenciarios en 2011 (%). 43.8% 
  
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
IV.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. (Formato 
Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y 
Bajo = Menor a 80.0%] 

58.3% 

IV.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del estado? (Sí o No). 

No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

No 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores 
de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Parcialmen
te 

  
V.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  
V.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa (Sí o No). No 
FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE), Anexo 
Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
N/P: No proporcionaron información. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficios núms. 
CG/2814/2012, CG2817/2012, CG/2820/2012 y CG/2823/2012 en los cuales se instruye para 
que se implementen las acciones necesarias para presentar información congruente y 
realizar una gestión eficaz del fondo para alcanzar los objetivos, con lo que se solventa lo 
observado. 

40.  Con la revisión documental de los recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública del Estado de Veracruz para 2011, se verificó que durante el 2011, se 
incluyó en los reportes de la SHCP el Formato de Avance de Indicadores (Ficha Técnica de 
Indicadores), sin embargo, no se cuenta con evidencia de la revisión y actualización de los 
indicadores, para evaluar los resultados obtenidos con recursos del fondo (federal), como 
consecuencia no se publicaron los resultados de las evaluaciones realizadas de los 
indicadores en su página de internet. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm.145/2012, con lo que se solventa lo observado. 

41.  En la revisión del seguimiento de las metas y cumplimiento de los objetivos respecto de 
los recursos ejercidos del FASP para 2011, se detectó que el Gobierno del Estado de 
Veracruz no cuenta con evidencia de que se acordaran medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos del fondo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Dependencia Coordinadora de dicho fondo y la Entidad Federativa. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto, integró 
el expediente núm. 143/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Véase acción(es): 11-0-04W00-02-0573-01-001 
   11-0-06100-02-0573-01-002 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-04W00-02-0573-01-001.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, instruya a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de 
Veracruz y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), así como en las 
evaluaciones realizadas. [Resultado 41]  

11-0-06100-02-0573-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda para que se hagan las adecuaciones pertinentes a su Portal Aplicativo, 
con el fin de que las entidades federativas puedan reportar de forma pormenorizada lo 
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referente al avance físico de las obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. [Resultado 18]  

11-0-06100-02-0573-01-002.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de Veracruz y con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para que se destinaron los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de  Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como de las evaluaciones 
realizadas. [Resultado 41]  

Pliegos de Observaciones 

11-A-30000-02-0573-06-001.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 18,746.38 pesos (diez y ocho mil setecientos 
cuarenta y seis pesos 38/100 M.N), por concepto de intereses pendientes generados por el 
pago  al proveedor Comercializadora H y H, sin que se haya presentado la justificación ni 
documentación comprobatoria del gasto. [Resultado 12]  

11-A-30000-02-0573-06-002.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 16,445.18 pesos (diez y seis mil cuatrocientos  
cuarenta y cinco pesos 18/100 M.N), por intereses pendientes de reintegrar por pago de 
tres facturas al Proveedor Bullet International, S.A. de C.V., las cuales debieron liquidarse 
con resursos del FASP 2010. [Resultado 15]  

11-A-30000-02-0573-06-003.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 28,978.42 pesos (veintiocho mil novecientos 
setenta y ocho pesos 42/100 M.N), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, debido a que se cobraron penas convencionales al 
proveedor Productos Metálicos STEELE, S.A., de las cuales el ente auditado desconoce en 
qué fue aplicado dicho recurso.  [Resultado 24]  

11-A-30000-02-0573-06-004.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 3,412,124.03 pesos (tres millones cuatrocientos 
doce mil ciento veinticuatro pesos 03/100 M.N), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por pago de gastos que no están 
autorizados en la Mecánica Operativa del Eje o que no cuentan con la validación por parte 
de la Dirección General de Apoyo Técnico. [Resultado 28]  

11-A-30000-02-0573-06-005.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 346,107.0 pesos (trescientos cuarenta y seis mil 
ciento siete pesos 00/100 M.N.), debido a que se liquidó a un proveedor, 427,785.0 pesos, 
por la renta de carpas, lonas, tarimas, sillas, pantallas y mesas, de las cuales se obtuvieron 
cotizaciones por parte de la ASF, y se determinó que estos bienes tienen un precio de renta 
en el mercado de 81,678 pesos.  [Resultado 30]  
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11-A-30000-02-0573-06-006.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 92,695,180.51 (noventa y dos millones 
seiscientos noventa y cinco mil ciento ochenta pesos 51/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a que 
existen pasivos a cargo del ente auditado por 91,283,265.39 y un pago de 5,728,630.0 
pendiente de realizar al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el saldo en la cuenta 
bancaria del fondo es de 4,316,714.88 [Resultado 8]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 96,517.5 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de Veracruz reportó un subejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), debido a 
que al 31 de diciembre de 2011 sólo se había ejercido el 32.5% y al 30 de junio de 2012 se 
había ejercido el 72.8% del total de los recursos transferidos en el ejercicio 2011, lo que 
impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública 
destinados para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la 
libertad, el orden y la paz pública de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 37 observación(es), de la(s) cual(es) 29 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: un pago del día 27 de 
diciembre de 2011, con número de folio 11200187 a Comercializadora H y H por 3,153.2 
miles de pesos no se presentó su justificación ni documentación comprobatoria del gasto; se 
liquidaron con recursos del FASP 2011, las facturas 3722, 3805 y 3829 al Proveedor Bullet 
International, S.A. de C.V., con fechas de expedición del 10 de diciembre de 2010, 11 de 
febrero de 2011 y 03 de marzo de 2011 por 2,766.2 miles de pesos, las cuales debieron de 
liquidarse con recursos del FASP 2010; se  pagaron 56 facturas por conceptos de renta de 
carpa, sillas, impresión de lonas, renta de audio, combustible, compra de playeras, gorras, 
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bordado de logos, renta de pantallas de Led y alquiler de planta de energía eléctrica, por un 
total de 2,096.7 miles de pesos, por conceptos que no cumplen con los gastos autorizados 
en la Mecánica Operativa; y, asimismo, se observó que no se cuenta con la validación de los 
cursos dirigidos a jueces por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico, por  1,315.5 
miles de pesos, integrados en 23 facturas y existen pasivos a cargo del ente auditado por 
91,283.3 miles de pesos sin que se cuente con dicho recurso en el banco. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior del Estado de Veracruz, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Academia Estatal de Policía, el Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones, y Cómputo, la Procuraduría General de Justicia, el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 
y el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes, todos del Estado de Veracruz.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Presupuesto de Egresos de la Federación:  

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa, Sustancia 
Económica, Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficio número CG/DGCE/2391/2012 de fecha 21 de 
noviembre de 2012, que se anexa a este informe. 
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