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Alcance 

Del universo seleccionado por 365,413.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 23,759.7 
miles de pesos, que representa el 6.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta 
auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría 
número 514, que realizó la ASF de manera directa, y en la cual se registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 23,759.7 miles de pesos por las adquisiciones consolidadas 
que se realizaron para los municipios; además de la creación o fortalecimiento de la Unidad 
Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, el 
Centro de Operación Estratégica y el Centro de Justicia para las Mujeres. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 514 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Veracruz al FASP, en la cual se consideraron los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Transferencia de la aportación estatal 

1.  El gobierno del estado de Veracruz acreditó todas sus aportaciones estatales al FASP con 
cargo a su propio presupuesto, conforme a la normativa, por 156,605.7 miles de pesos. 

Destino de los recursos: Aportación federal para municipios 

2.  El Gobierno del Estado de Veracruz distribuyó, conforme a la normativa y en 
consideración del número de habitantes en el estado, 59,760.6 miles de pesos que 
representan el 29.0% de los recursos del fondo, en los municipios en los que asumió el 
mando operativo del servicio público de la policía preventiva,  los cuales se aplicaron para 
profesionalización, equipamiento y modernización tecnológica. 
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Destino de los recursos: Programas con prioridad nacional 

3.  Los recursos federales del fondo transferidos por el gobierno del estado a los entes 
ejecutores, asignados a los programas con prioridad nacional, fueron ejercidos de 
conformidad con la normativa. 

4.  Con la revisión de las cédulas técnicas del equipamiento adquirido con recursos del 
fondo, se constató que los entes ejecutores efectuaron siete reprogramaciones al anexo 
técnico único del convenio de coordinación para el ejercicio fiscal 2013, por un monto total 
de 28,788.6 miles de pesos, que representaron el 5.5% del total asignado para este rubro, 
sin exceder del 30.0% del presupuesto originalmente establecido. 

Destino de los recursos: Adquisiciones 

5.  Las adquisiciones y servicios contratados con el 29.0% de los recursos federales 
transferidos a los municipios del estado de Veracruz, efectuados con el fondo, fueron 
realizados de manera consolidada por el Gobierno de esa entidad federativa; al respecto, los 
resultados de la revisión de la acreditación suficiente de los criterios en los que se sustentan 
las adjudicaciones, y de que los bienes adquiridos con recursos del fondo se pagaron y 
entregaron en los plazos pactados en los pedidos o contratos, quedaron registrados en la 
auditoría número 514 que también practicó directamente la ASF en el estado de Veracruz, a 
efecto de no duplicar los trabajos de auditoría. 

6.  Los bienes y servicios adquiridos con recursos del fondo fueron destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública; además, se constató que, mediante 
inspección física, fueron entregados, se encuentran debidamente resguardados y en 
operación en los municipios de Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Córdoba y Coatzacoalcos. 

Compromisos estatales establecidos en el convenio de coordinación 

7.  El Gobierno del Estado de Veracruz creó la Unidad Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro en 2008 y aprobada mediante el 
Acuerdo 57/2008 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 291 del 4 de 
septiembre de 2008; asimismo, se constató que está en operación y que el personal adscrito 
a ésta dispone de la carta compromiso y de la clave única de identificación permanente del 
Gobierno del Estado de Veracruz, de conformidad con las disposiciones normativas. 

8.  De los 47 integrantes adscritos a la Unidad Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, 33 conforman el personal operativo, los 
cuales fueron evaluados conforme a la normativa. 

9.  El personal adscrito a la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los 
Delitos en Materia de Secuestro recibió capacitación especializada en delitos en materia de 
secuestro, conforme a la normativa. 

10.  En mayo de 2012, el Gobierno del Estado de Veracruz suscribió de manera conjunta con 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, un Convenio de Coordinación y 
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Colaboración con la Procuraduría General de la República para la creación y funcionamiento 
del Centro de Operación Estratégica (COE) estatal con vigencia indefinida, el cual, a la fecha 
de la auditoría, aún no iniciaba su construcción. Posteriormente, en seguimiento de dicho 
convenio, mediante el Acuerdo 15/2014 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 
323 del 14 de agosto de 2014, la Procuraduría General de Justicia instruyó la creación y 
funcionamiento de los COE en la entidad. Mediante el acuerdo, se estableció en los 
términos de ley, disponer de los recursos autorizados y radicados en los ejercicios 2012 y 
2013 provenientes del fondo, para el adecuado funcionamiento de los mismos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0513-01-001   Recomendación 

11.  El Gobierno del Estado de Veracruz, por medio de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Veracruz, destinó 14,000.0 miles de pesos en el Programa con Prioridad 
Nacional denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, para lo cual realizó el Convenio 
de Colaboración y Coordinación para el funcionamiento del Centro de Justicia para las 
Mujeres (CJM) y el proyecto ejecutivo para su construcción; asimismo, se constató que el 
personal del CJM recibió capacitación en materia de perspectiva de género, derechos 
humanos de las mujeres, atención a víctimas y funcionamiento del modelo de los centros de 
justicia; además, dicho personal fue evaluado y acreditó las evaluaciones correspondientes 
conforme a la normativa. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
determinó 1 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-30000-02-0513-01-001 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado Veracruz realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la cual es 
complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar los recursos 
del fondo que se destinaron a los municipios por la entidad federativa, así como las 
adquisiciones que se realizaron; igualmente, verificar que se efectuaron las aportaciones 
estatales al fondo, con cargo en el presupuesto del estado, además de comprobar la 
creación o fortalecimiento de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de 
los Delitos en Materia de Secuestro, el Centro de Operación Estratégica y el Centro de 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Justicia para las Mujeres; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este Órgano de Fiscalización revisó un monto de 23,759.7 miles de pesos, que representó el 
6.5% de los 365,413.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos se registraron incumplimientos de la normativa, 
principalmente en materia de compromisos estatales establecidos en el Convenio de 
Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebraron el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Veracruz 
para el Ejercicio Fiscal 2013; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado realizó con oportunidad sus aportaciones, creó y fortaleció la Unidad 
Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, así 
como el Centro de Justicia para las Mujeres. 

En la auditoría número 514, realizada directamente por la ASF al FASP, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FASP, en los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación y de Seguridad Pública, el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima séptima, fracción I, del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2013. 
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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; 29, fracción X; 
32; 37; 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. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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