
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo Regional, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-30000-04-1194 

GF-916 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a 
través del Fondo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 901,968.7   

Muestra Auditada 901,968.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos del Fondo Regional (FONREGIÓN) transferidos en el 
ejercicio fiscal 2013 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por un monto de 452,968.7 miles de pesos. 

Adicionalmente, se revisó un monto de 449,000.0 miles de pesos de los recursos 
FONREGIÓN 2012, los cuales tuvieron una prórroga por parte de dicha secretaría para su 
ejecución y pago hasta el último día hábil de diciembre de 2013, en razón de que los mismos 
se ministraron el 21 de diciembre de 2012. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN APOYADOS CON RECURSOS DEL FONREGIÓN 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. del 
Proyecto Denominación o Descripción del Proyecto 

Importe Alcance de la 
revisión (%) Asignado 2013 Revisado 

1 Reconstrucción de la carretera Tuxpan-Tamiahua con 
concreto hidráulico del tramo del km. 2+500al km. 24+400. 

90,000.0 90,000.0 100.0 

2 Construcción y equipamiento de la unidad regional No. 304 
de la Universidad Pedagógica Nacional. 

30,000.0 30,000.0 100.0 

13 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la 
localidad de Mecayapan, Municipio de Mecayapan, Ver. 

4,000.0 4,000.0 100.0 

24 Protección catódica del acueducto Yuribia-Coatzacoalcos. 40,000.0 40,000.0 100.0 
26 Construcción y Equipamiento de un Centro de Salud con 

servicios ampliados. 
67,000.0 67,000.0 100.0 

27 Construcción y Equipamiento de un Hospital de 30 camas 
(tercera etapa). 

53,000.0 53,000.0 100.0 

28 Equipamiento de un Hospital de 60 camas. 30,000.0 30,000.0 100.0 

29 Construcción y Equipamiento de un Hospital de 30 camas 
(segunda etapa). 

73,648.8 73,648.8 100.0 

 Otros Proyectos 65,319.9 65,319.9 100.0 

 Total 452,968.7 452,968.7 100.0 

FUENTE:  Cartera de programas y proyectos de inversión del FONREGIÓN 2013 proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN APOYADOS CON RECURSOS DEL FONREGIÓN 2012 

(Miles de pesos) 

Núm. del 
Proyecto Denominación o Descripción del Proyecto 

Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Asignado 2013 revisado 

9 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
zona norte (primera etapa) 

10,135.3 10,135.3 100.0 

16 Construcción de la planta potabilizadora 4,800.0 4,800.0 100.0 
19 Equipamiento de un Hospital de 60 camas 43,000.0 43,000.0 100.0 
20 Equipamiento de una Unidad de atención ambulatoria integral 

a la salud (UNAIIS) 
27,000.0 27,000.0 100.0 

21 Construcción de un Hospital segunda etapa 47,581.8 47,581.8 100.0 
 Otros proyectos 38,966.4 38,966.4 100.0 
 Recursos pagados 257,982.7 257,982.7 100.0 
 Recursos no comprometidos 19,533.8 19,533.8 100.0 

 Total 449,000.0 449,000.0 100.0 

FUENTE:  Cartera de programas y proyectos de inversión del FONREGIÓN 2012 proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Veracruz; 

Anexo XXI. Formato sobre aplicaciones de recursos federales a nivel fondo del cuarto trimestre de 2013. 

 

Antecedentes 

El FONREGIÓN tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo 
humano a nivel nacional mediante programas y proyectos de inversión destinados a 
mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a 
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impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante la creación de infraestructura pública y 
su equipamiento. 

 
MUESTRA DE CONTRATOS FONREGIÓN 2013 

(miles de pesos y días naturales) 

Número y Nombre del 
Proyecto 

Núm. de 
contrato 

Contratista o 
Proveedor Objeto del Contrato Periodo de 

ejecución 

Importe 

Contratado ejercido 

1. Reconstrucción de la 
carretera Tuxpan-
Tamiahua con concreto 
Hidráulico del km 2+500 
al km 24+400, en varios 
municipios del estado de 
Veracruz 

SIOP-OP-PF-
005/2013-
DVCYSA 

Triturados Santa 
Clara S.A. de C.V. 

Reconstrucción de la carretera 
Tuxpan-Tamiahua con concreto 
Hidráulico del km 2+500 al km 
24+400, en varios municipios del 
estado de Veracruz 
 

Del 23-dic-13 al 
31-ago-14 
252 d.n. 

90,380.8 626.9 

2. Construcción y 
Equipamiento de la 
Universidad Regional N° 
304 de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

 
SEV-IEEV-271-
13 

 
Integradora de 
Servicios TAOASA, 
S.A. de C.V. 

 
Universidad Pedagógica Nacional de 
Orizaba 

 
Del 06-ene-14 al  
4-jul-14 
180 d.n. 

 
29,970.0 

 
0.0 

13. Construcción del 
Sistema de alcantarillado 
sanitario en la localidad 
de Mecayapan, Municipio 
de Mecayapan, Ver. 

No se licitó, adjudicó, ni contrató 

24. Protección Catódica 
línea de conducción 
Yuribia 

CMAS-
FONREGION-
2013-01-LPN 

Ingeniería Total y 
Comercializadora 
S.A. de C.V. 

Protección Catódica línea de 
conducción Yuribia 
 

Del 10-sep-13 al  
8-dic-13 
90 d.n. 

39,769.8 11,930.9 

26. Construcción y 
Equipamiento de un 
Centro de Salud con 
Servicios Ampliados 

ES-
FONREGIÓN-
2013-AD-016 

Constructora e 
Inmobiliaria Jaara 
S.A. de C.V. 

Construcción de un Centro de Salud 
con Servicios Ampliados (segunda 
etapa) en la localidad de Soledad 
Atzompa, Municipio de Soledad 
Atzompa, Ver. 
 

Del 1-nov-13 al 
29-ago-14 
302 d.n. 

46,951.4 0.0 

LA930032990-
N4-2013-01 

Proveedora 
Médica 
Hospitalaria S.A 
de C.V. 

Adquisición de equipo y mobiliario 
médico y administrativo, mobiliario 
de fabricación especial e 
instrumental médico para el Centro 
de Salud de Servicios Ampliados  
CESSA de Soledad Atzompa, Ver. 
 

Del 29-oct-13 al  
27-nov-13 
30 d.n. 

705.3 0.0 

SA-
930032990-
N9-2013-01 

María Angélica 
Arellano 
Domínguez 

Adquisición de equipo médico, 
equipo y mobiliario administrativo e 
instrumental médico para el Centro 
de Salud de Servicios Ampliados  
CESSA de Soledad Atzompa, Ver. 
 

Del 29-oct-13 al  
27-nov-13 
30 d.n. 

12,153.8 0.0 

27. Construcción y 
Equipamiento de un 
Hospital de  30 camas 
(tercera etapa) 

SA-
930032990-
N10-2013-01 

Andrés Mejía 
Rivero 

Adquisición de equipo y mobiliario 
médico y administrativo e 
instrumental médico para el 
Hospital de Papantla, Ver. 
 

Del 30-oct-13 al  
28-nov-13 
30 d.n. 

15,314.8 0.0 

SA-
930032990-
N10-2013-03 

Grupo SABAI de  
Xalapa, S.A. de 
C.V. 

Adquisición de equipo y mobiliario 
médico y administrativo e 
instrumental médico para el 
Hospital de Papantla, Ver. 
 

Del 30-oct-13 al  
28-nov-13 
30 d.n. 

27,016.0 0.0 

SA-
930032990-
N10-2013-05 

María Angélica 
Arellano 
Domínguez 

Adquisición de equipo y mobiliario 
médico y administrativo e 
instrumental médico para el 
Hospital de Papantla, Ver. 
 

Del 30-oct-13 al  
28-nov-13 
30 d.n. 

561.7 0.0 
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Número y Nombre del 
Proyecto 

Núm. de 
contrato 

Contratista o 
Proveedor Objeto del Contrato Periodo de 

ejecución 

Importe 

Contratado ejercido 

28. Equipamiento de un 
Hospital de 60 camas 

SA-
930032990-
N8-2013 

TERAMX S.A de 
C.V. 

Contrato de Adquisición de equipo 
de fabricación especial, equipo de 
telefonía, equipo hidráulico, equipo 
de circuito cerrado y equipo de aire 
acondicionado 
 

Del 25-oct-2013 al  
7-nov-13 
14 d.n. 

29,964.6 1,000.0 

29. Construcción y 
Equipamiento de un 
Hospital de 30 camas 
(segunda etapa) 

ES-
FONREGIÓN-
2013-LPN-015 

PCP 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Construcción de un Hospital 
(segunda etapa) en la localidad de 
Misantla, Municipio de Misantla, 
Ver. 
 

Del 16-oct-13 al  
31-ago-14 
320 d.n. 

47,048.3 0.0 

SA-
930032990-
N10-2013-02 

Andrés Mejía 
Rivero 

Adquisición de equipo y mobiliario 
médico y administrativo e 
instrumental médico para el 
Hospital de Misantla, Ver. 
 

Del 30-oct-13 al  
28-nov-13 
30 d.n. 

12,394.0 0.0 

SA-
930032990-
N10-2013-04 

Grupo SABAI de  
Xalapa, S.A. de 
C.V. 

Adquisición de equipo y mobiliario 
médico y administrativo e 
instrumental médico para el 
Hospital de Misantla, Ver. 
 

Del 30-oct-13 al 
 28-nov-13 
30 d.n. 

5,049.3 0.0 

TOTAL    
  357,279.8 13,557.8 

FUENTE: Contratos del FONREGIÓN 2013 y estados de cuenta bancarios proporcionados por el Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 
 

MUESTRA DE CONTRATOS FONREGIÓN 2012 
(miles de pesos y días naturales) 

Número y Nombre 
del Proyecto Núm. de contrato Contratista o 

Proveedor Objeto del Contrato Periodo de 
ejecución 

Importe 

Contratado 
c/IVA* Ejercido 

9. Construcción de 
la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
zona norte 
(primera etapa) 

CAEV-PTAR-2012-
07-LP 

Ing. César Martínez 
Rosas 

Construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales zona norte (primera 
etapa) para la localidad de Isla, 
Municipio de Isla, Ver. 

Del 14-jun-12 al  
10-mar-13 
270 d.n. 

26,978.8 3,151.5 

16. Construcción de 
la planta 
potabilizadora 

CAEV-APAZU-2012-
13-LP 

Compañía Peña-
Sánchez 

Proyecto integral que comprende desde 
el diseño de la obra hasta su terminación 
total para la construcción de planta 
potabilizadora en la localidad de 
Tlacotalpan, municipio de Tlacotalpan, 
Ver. 

Del 14-jun-12 al  
10-nov-12 
150 d.n. 

15,975.4 0.0 

19. Equipamiento 
de un Hospital de 
60 camas 

AA/930032990-N1-
2012-01 

Corporate Nosrey 
S.A. de C.V. 

Contrato de Adquisición de equipo y 
mobiliario médico, administrativo y 
mobiliario de fabricación especial para el 
Hospital General de Álamo Temapache, 
Ver. 

Del 31-dic-12 al  
15-ene-13 
16 d.n. 

42,995.4 0.0 

20. Equipamiento 
de una unidad de 
atención 
ambulatoria 
integral a la salud 
(Unaais) 

AA/930032990-N2-
2012-01 

Construcciones y 
Estudios de 
Cuernavaca S.A. de 
C.V. 

Contrato de Adquisición de equipo y 
mobiliario médico, administrativo y 
mobiliario de fabricación especial e 
instrumental médico para una unidad de 
atención ambulatoria integral a la salud 
(UNAAIS) en Zontecomatlán, Ver. 

Del 31-dic-12 al  
15-ene-13 
16 d.n. 

26,998.4 3,500.0 

21. Construcción de 
un Hospital 
(segunda etapa) 

ES-FONREGIÓN-
2012-A.D-053 

Grupo Ovando 
Construcción 
Inmobiliaria 
Transportes S.A. de 
C.V. 

Construcción de un Hospital (segunda 
etapa) en la localidad de Papantla, Ver. 

Del 1-ene-13 al  
31-dic-13 
365 d.n. 

47,549.5 0.0 

TOTAL     160,497.5 6,651.5 
* Incluye otras fuentes de financiamiento. 

FUENTE:  Contratos del FONREGIÓN 2012 y estados de cuenta bancarios proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Veracruz. 
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Resultados 

1. De la revisión a los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
transfirió al Gobierno del Estado un monto total de 452,968.7 miles de pesos, en la cuenta 
específica y exclusiva para llevar el registro, control y rendición de cuentas de los proyectos 
de inversión y equipamiento financiados con cargo al FONREGIÓN 2013, el 28 de junio y 13 
de septiembre de 2013; sin embargo, la entidad fiscalizada realizó 3 retiros por un monto 
total de 452,900.0 miles de pesos, el 28 de junio, 13 de septiembre y 27 de septiembre de 
2013, sin que se acreditara documental, contable, financiera, administrativa y 
presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe más los 
rendimientos generados, lo que no permite comprobar que estos se hayan ejercido en los 
proyectos autorizados por la SHCP, que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave tenga en su haber dichos recursos, y que los mismos estén generando intereses. 

Asimismo, a la fecha de la revisión (septiembre 2014) se constataron 34 depósitos a la 
cuenta específica y exclusiva de FONREGIÓN 2013 por un monto de 24,650.0 miles de pesos, 
sin que la entidad fiscalizada acreditara el origen de esos recursos. 

Por otra parte, se observó que en la hoja resumen de los principales indicadores de los 
programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento de la SHCP, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del Estado de Veracruz informó 
que el avance físico y financiero reportado por las ejecutoras estatales al 31 de diciembre de 
2013, fue del 41.0% y 27.7% equivalentes a 125,472.3 miles de pesos, cuando se había 
programado a diciembre de 2013 un avance financiero del 45.9% equivalente a 207,929.1 
miles de pesos; no obstante lo anterior y de conformidad con la información entregada a 
esta entidad de fiscalización superior, se constató que la SEFIPLAN y las ejecutoras estatales 
a diciembre de 2013 solo acreditaron un avance financiero del 0.4%, equivalente a 2,000.0 
miles de pesos, por lo que se determina que los recursos otorgados no se administraron con 
eficiencia, eficacia, economía, y transparencia para satisfacer los objetivos a los que estaban 
destinados. 

Adicionalmente, a la fecha de la revisión (septiembre 2014) solo se acreditó un avance 
financiero del 5.4%, equivalente a 24,669.1 miles de pesos, del total de los recursos 
otorgados por 452,968.7 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada comprobara 
documental y contablemente el destino, aplicación y erogación de 428,299.6 miles de 
pesos, más los rendimientos generados. 

Finalmente, se constató que aun cuando la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la SHCP recibió los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de 
los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
de conformidad con la cláusula octava, fracción I, del Convenio de Coordinación 
FONREGIÓN 2013, dichos informes no le permiten dar seguimiento y control de los apoyos 
económicos entregados a la entidad federativa, objeto del convenio en mención, toda vez 
que la entidad fiscalizada realizó retiros por el 99.9% de los montos otorgados 
correspondientes a 2013 sin que la UPCP fuera notificada o se reflejaran dichos 
movimientos en los informes, situación por la que se debió iniciar el procedimiento de 
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rescisión de dicho convenio y reintegrar a la TESOFE los recursos otorgados, tal como lo 
indica la cláusula décimo tercera, inciso b, del convenio de referencia. 

Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0314/2014 del 17 de octubre de 2014, proporcionó copia del oficio 
DGCG/1527/2014 del 10 de octubre de 2014, con el cual el Director General de Contabilidad 
Gubernamental de la SEFIPLAN informó que el avance físico y financiero reportado por el 
Estado a la SHCP, refleja el porcentaje de avance reportado como alcanzado por las 
dependencias ejecutoras de obra del Estado, contra el avance programado al 31 de 
diciembre de 2013. 

Además, manifestó que con base en los artículos 35 y 40 del Reglamento Interior de la 
SEFIPLAN, y 33 de los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, la 
Dirección General de Inversión Publica gestionó los recursos en tiempo y forma para su 
liberación del rubro de obra pública, autorizados a las dependencias y entidades ejecutoras 
conforme a las solicitudes correspondientes. 

Por lo anterior, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que no se 
desvirtúan los aspectos observados y que a la fecha (noviembre 2014) la entidad fiscalizada 
no acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el 
destino, aplicación y erogación de 452,900.0 miles de pesos más los rendimientos 
generados, lo que no permite comprobar que estos se hayan ejercido en los proyectos 
autorizados por la SHCP, que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
tenga en su haber dichos recursos, y que los mismos estén generando intereses. 

13-A-30000-04-1194-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, implemente las acciones 
y los mecanismos de control necesarios a efecto de que las unidades responsables 
encargadas de la administración de los recursos del Fondo Regional se abstengan de retirar 
de la cuenta específica y exclusiva para llevar el registro, control y rendición de cuentas de 
los programas y proyectos de inversión financiados con cargo al fondo, los recursos 
ministrados por la SHCP, excepto si es para efectuar los pagos correspondientes a las 
obligaciones formales de pago del FONREGIÓN; se aseguren de que se acredite documental 
y contablemente el origen de los recursos transferidos a la cuenta específica y exclusiva; y 
de presentar a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP los avances físicos y 
financieros reales de los programas y proyectos de Inversión apoyados con recursos del 
Fondo Regional, a fin de evitar opacidad en el manejo de los mismos. 

13-0-06100-04-1194-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, implemente las acciones y los mecanismos necesarios para 
fortalecer sus procesos y sistemas de control administrativos a efecto de que le permitan 
conocer la correcta aplicación de los recursos ministrados en los programas y proyectos de 
inversión autorizados con cargo al Fondo Regional, con el objetivo de que se asegure el 
seguimiento y control estricto al manejo de esos recursos otorgados a las entidades 
federativas, y en caso de incumplimientos, se determine la rescisión de los convenios 
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formalizados, o el reintegro de los recursos no comprometidos, a fin de cumplir con la 
normativa. 

13-A-30000-04-1194-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 452,900.0 miles de pesos, en razón de que 
fueron retirados el 28 de junio, 13 y 27 de septiembre de 2013 de la cuenta específica y 
exclusiva para llevar el registro, control y rendición de cuentas de los proyectos de inversión 
y equipamiento financiados con cargo al FONREGIÓN 2013, sin que se acreditara 
documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación 
y erogación de dicho importe más los rendimientos generados. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13-B-30000-04-1194-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron los 
lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional y retiraron 
indebidamente 452,900.0 miles de pesos de los 452,968.7 miles de pesos radicados por la 
SHCP en la cuenta bancaria específica y exclusiva para llevar el registro, control y rendición 
de cuentas de los programas y proyectos de inversión financiados con cargo al Fondo 
Regional 2013, ya que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y 
presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe, más los 
rendimientos generados. 

13-A-30000-04-1194-12-001   Multa 

Se notifica al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que se inició el 
procedimiento para la imposición de una multa al Director General de Control, Evaluación y 
Auditoría, de la Contraloría General, por no haber atendido en el plazo establecido el 
requerimiento de información realizado mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1096/2014 del 14 
de julio de 2014.  

2. De la revisión a los recursos asignados al FONREGIÓN 2012 por 449,000.0 miles de 
pesos, los cuales contaban con una prórroga para su aplicación al último día hábil de 
diciembre de 2013, se observó que a la fecha de revisión (septiembre de 2014), el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no había presentado a la UPCP de la SHCP el 
informe final de los programas y proyectos de inversión apoyados con dichos recursos del 
FONREGIÓN 2012, en el cual se debía reportar la aplicación de la totalidad de los recursos, 
incluidos los rendimientos financieros generados y los resultados alcanzados. 

Adicionalmente, se detectó que en el Anexo XXI Formato sobre la Aplicación de Recursos 
Federales a Nivel Fondo del cuarto trimestre de 2013 del Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP, la entidad fiscalizada 
reportó un monto pagado de 257,982.7 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la 
revisión (septiembre 2014) solo se acreditaron pagos por un monto de 57,573.3 miles de 
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pesos, por lo que se determinó una diferencia de 200,409.4 miles de pesos, sin acreditar el 
destino y ejercicio de dichos recursos con la documentación de soporte correspondiente. 

Además, en el mismo reporte se observó que para dichos recursos, la entidad fiscalizada 
indicó un importe comprometido y reservado de 171,483.5 miles de pesos, que no obstante 
que estaban comprometidos no fueron ejercidos y una diferencia no pagada, comprometida 
o reservada de 19,533.8 miles de pesos, sin que a la fecha de la revisión (septiembre de 
2014), se haya efectuado el reintegro de ambos recursos a la TESOFE incluyendo los 
rendimientos generados. 

13-A-30000-04-1194-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de su 
Secretaría de Finanzas y Planeación, se asegure de presentar a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe final de los 
programas y proyectos de Inversión apoyados con recursos del Fondo Regional, en el cual se 
señale de forma veraz y confiable la aplicación de la totalidad de los recursos, incluidos los 
rendimientos financieros generados y los resultados alcanzados; además que se cuente con 
todos los comprobantes de los pagos efectuados, para acreditar los montos reportados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y reintegre a la Tesorería de la Federación los 
recursos del Fondo Regional que no se hayan ejercido en los programas o proyectos de 
inversión en infraestructura y equipamiento a su cargo, a fin de reasignar dichos recursos en 
otros programas y proyectos de inversión, de conformidad con la normativa en la materia. 

13-A-30000-04-1194-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la 
documentación comprobatoria de la aplicación y gasto de 371,892.9 miles de pesos, 
integrados por 200,409.4 miles de pesos reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público como pagados por esa entidad federativa para la ejecución de programas y 
proyectos de inversión con cargo al Fondo Regional 2012, de los que no se cuenta con la 
documentación de soporte, y por 171,483.5 miles de pesos que no obstante que estaban 
comprometidos, no fueron ejercidos al último día hábil de 2013, fecha en que concluyó la 
prórroga otorgada por la SHCP para su aplicación, incluyendo los rendimientos generados, ni 
fueron reintegrados a la TESOFE. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

13-A-30000-04-1194-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 19,533,762.00 pesos (Diecinueve Millones Quinientos Treinta y Tres Mil 
Setecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), incluyendo los rendimientos financieros 
generados por concepto del importe no comprometido o reservado al último día hábil de 
2013, fecha de conclusión de la prórroga otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la aplicación de los recursos del Fondo Regional 2012, al cual corresponde 
dicho importe. 
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3. De la revisión a los proyectos de inversión que integran la cartera de programas y 
proyectos de inversión para realizarse con cargo al FONREGIÓN, se detectó lo siguiente: 

 
CONTRATOS FONREGIÓN 2012 

(miles de pesos y días naturales) 

Número y 
Nombre del 

Proyecto 

Núm. de 
contrato Objeto del Contrato Periodo de 

ejecución 

Importe Cuentas por 
liquidar no 

pagadas del 
Estado de 
Veracruz 

Observaciones 

Contratado 
c/IVA 

Monto 
Transferido 

19. 
Equipamiento 
de un Hospital 
de 60 camas 

AA/930032990-
N1-2012-01 

Contrato de Adquisición de 
equipo y mobiliario médico, 
administrativo y mobiliario 
de fabricación especial para 
el Hospital General de 
Álamo Temapache, Ver. 

Del 31-dic-12 
al  
15-ene-13 
16 d.n. 

42,995.4 0.0 42,995.4 La entidad 
fiscalizada 
presentó el acta 
entrega-
recepción de los 
equipos. 

20. 
Equipamiento 
de una unidad 
de atención 
ambulatoria 
integral a la 
salud (Unaais) 

AA/930032990-
N2-2012-01 

Contrato de Adquisición de 
equipo y mobiliario médico, 
administrativo y mobiliario 
de fabricación especial e 
instrumental médico para 
una unidad de atención 
ambulatoria integral a la 
salud (UNAAIS) en 
Zontecomatlán, Ver. 

Del 31-dic-12 
al  
15-ene-13 
16 d.n. 

26,998.4 3,500.0 26,998.4 Los equipos se 
encuentran bajo 
resguardo del 
proveedor 
mediante 
contrato de 
depósito. 

TOTAL 
 

  69,993.8 3,500.0 
69,993.8  

FUENTE:  Contratos del FONREGIÓN 2012; Cuentas por Liquidar y Estados de cuenta bancarios del FONREGIÓN 2012 
proporcionados por el Gobierno del Estado de Veracruz. 
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CONTRATOS FONREGIÓN 2013 

(miles de pesos y días naturales) 

Número y Nombre 
del Proyecto 

Núm. de 
contrato Objeto del Contrato Periodo de 

ejecución 

Importe 
Anticipos no 
otorgados 

Cuentas por 
liquidar no 
pagadas del 
Estado de 
Veracruz 

Estado de los 
trabajos 

contratados 

Contratado 
c/IVA 

Monto 
Transferido  

2. Construcción y 
Equipamiento de la 
Universidad 
Regional N° 304 de 
la Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

SEV-IEEV-271-
13 

Universidad Pedagógica 
Nacional de Orizaba 

Del 06-ene-14 al 
4-jul-14 
180 d.n. 

29,970.0 0.0 8,991.0  Los trabajos no se 
realizaron debido a 
que no se otorgó el 
anticipo. 

24. Protección 
Catódica línea de 
conducción Yuribia 

CMAS-
FONREGION-
2013-01-LPN 

Protección Catódica línea 
de conducción Yuribia 
 

Del 10-sep-13 al  
8-dic-13 
90 d.n. 

39,769.8 11,930.9 11,930.9  Los trabajos no se 
realizaron debido a 
que no se otorgó el 
anticipo en tiempo 
y forma. 

26. Construcción y 
Equipamiento de un 
Centro de Salud con 
Servicios Ampliados 

ES-
FONREGIÓN-
2013-AD-016 

Construcción de un Centro 
de Salud con Servicios 
Ampliados (segunda etapa) 
en la localidad de Soledad 
Atzompa, Municipio de 
Soledad Atzompa, Ver. 
 

Del 1-nov-13 al 
29-ago-14 
302 d.n. 

46,951.4 0.0   No se realizaron los 
trabajos debido a 
problemas con la 
donación del 
terreno 

LA930032990
-N4-2013-01 

Adquisición de equipo y 
mobiliario médico y 
administrativo, mobiliario 
de fabricación especial e 
instrumental médico para 
el Centro de Salud de 
Servicios Ampliados  CESSA 
de Soledad Atzompa, Ver. 
 

Del 29-oct-13 al  
27-nov-13 
30 d.n. 

705.3 0.0   Los equipos se 
encuentran bajo 
resguardo del 
proveedor 
mediante contrato 
de depósito 

SA-
930032990-
N9-2013-01 

Adquisición de equipo 
médico, equipo y mobiliario 
administrativo e 
instrumental médico para 
el Centro de Salud de 
Servicios Ampliados  CESSA 
de Soledad Atzompa, Ver. 
 

Del 29-oct-13 al  
27-nov-13 
30 d.n. 

12,153.8 0.0   Los equipos se 
encuentran bajo 
resguardo del 
proveedor 
mediante contrato 
de depósito 

28. Equipamiento 
de un Hospital de 
60 camas 

SA-
930032990-
N8-2013 

Contrato de Adquisición de 
equipo de fabricación 
especial, equipo de 
telefonía, equipo 
hidráulico, equipo de 
circuito cerrado y equipo de 
aire acondicionado. 

Del 25-oct-2013 al 
7-nov-13 
14 d.n. 

29,964.6 1,000.0  29,964.6 Los equipos se 
encuentran 
instalados y en 
funcionamiento. 

29. Construcción y 
Equipamiento de un 
Hospital de 30 
camas (segunda 
etapa) 

ES-
FONREGIÓN-
2013-LPN-015 

Construcción de un Hospital 
(segunda etapa) en la 
localidad de Misantla, 
Municipio de Misantla, Ver. 
 

Del 16-oct-13 al  
31-ago-14 
320 d.n. 

47,048.3 0.0 14,114.5  Los trabajos no se 
realizaron debido a 
que no se otorgó el 
anticipo. 

SA-
930032990-
N10-2013-02 

Adquisición de equipo y 
mobiliario médico y 
administrativo e 
instrumental médico para 
el Hospital de Misantla, 
Ver. 
 

Del 30-oct-13 al  
28-nov-13 
30 d.n. 

12,394.0 0.0   Los equipos se 
encuentran bajo 
resguardo del 
proveedor 
mediante contrato 
de depósito 
 

SA-
930032990-
N10-2013-04 

Adquisición de equipo y 
mobiliario médico y 
administrativo e 
instrumental médico para 
el Hospital de Misantla, 
Ver. 

Del 30-oct-13 al 
 28-nov-13 
30 d.n. 

5,049.3 0.0   Los equipos se 
encuentran bajo 
resguardo del 
proveedor 
mediante contrato 
de depósito 

TOTAL 
  

224,006.5 12,930.9 35,036.4 29,964.6 
 

FUENTE: Contratos del FONREGIÓN 2013; Cuentas por Liquidar y Estados de cuenta bancarios del FONREGIÓN 2013 proporcionados por el 
Gobierno del Estado de Veracruz. 
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De conformidad con la información presentada por la entidad fiscalizada, para los recursos 
FONREGIÓN 2012, se observó un importe de cuentas por liquidar no pagadas de 69,993.8 
miles de pesos no obstante que el Gobierno del Estado de Veracruz recibió el 21 de 
diciembre de 2012 recursos federales por 449,000.0 miles de pesos y que la fecha para la 
aplicación y erogación de los mismos finalizó el último día hábil de diciembre de 2013; para 
los recursos FONREGIÓN 2013, se observó que en los contratos de obra núms. SEV-IEEV-
271-13, CMAS-FONREGION-2013-01-LPN y ES-FONREGIÓN-2013-LPN-015 no se otorgaron 
anticipos por 35,036.4 miles de pesos, y para el contrato de adquisiciones núm. SA-
930032990-N8-2013 no ha sido pagada la cuenta por liquidar núm. 6960 del 18 de 
diciembre de 2013 por 29,964.6 miles de pesos, para un total de pagos no realizados por 
65,001.0 miles de pesos; no obstante que el Gobierno del Estado de Veracruz al 13 de 
septiembre de 2013 ya contaba con los recursos del FONREGIÓN 2013, los cuales no se 
destinaron a los proyectos para los que fueron solicitados, por lo que se incumplió con el 
objeto del Fondo Regional destinado a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad 
productiva e impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y 
su equipamiento, y se evidencia que dichos recursos no se administraron con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0275/2014 del 10 de octubre de 2014, proporcionó, copia del oficio núm. 
JOO-241/2014 del 9 de octubre de 2014, mediante el cual el Subdirector de Proyectos y 
Construcción de la CMAS Coatzacoalcos, referente al proyecto de inversión núm. 24 
“Protección Catódica del Acueducto Yuribia-Coatzacoalcos”, informó que la instancia 
ejecutora no tuvo conocimiento de que se realizaron transferencias parciales del anticipo a 
la contratista, esto debido a que los recursos para la realización de la obra los maneja la 
SEFIPLAN, haciendo los pagos directamente a la contratista, no teniendo forma de saber 
que pagos se realizaron; asimismo presentó copia del oficio núm. 100714 del 10 de julio de 
2014, mediante el cual la contratista le notificó que a la fecha habían recibido en su 
totalidad el anticipo para la ejecución del contrato referido; finalmente entregó copia del 
oficio núm. PYC-133/2014 del 11 de julio de 2014 mediante el cual ordenó a la contratista 
dé inicio a los trabajos y le informa que el plazo de ejecución será del 11 de julio de 2014 al 
8 de octubre de 2014. 

Por otra parte, la enlace de SESVER mediante oficio sin número del 10 de octubre de 2014, 
envió diversa información y documentación con la que manifestó, para el proyecto núm. 20 
con cargo a FONREGIÓN 2012, que los frentes de trabajo que se encontraban activos no 
permitían la total colocación y puesta en operación de los equipos adquiridos, por lo que la 
entidad acordó la formalización del contrato de depósito del equipamiento, el cual se 
encuentra debidamente resguardado por el proveedor en una de sus bodegas. Para 
FONREGIÓN 2013, del proyecto núm. 26 informó y presentó documentación donde se indica 
que aún no se cuenta con la ampliación de la superficie del terreno donado, y manifestó que 
en la formalización de los contratos de adquisiciones no hubo negligencia administrativa, 
toda vez que no existía un impedimento legal para tal efecto; además, del proyecto num. 29 
indicó que se continúa en la espera del anticipo para iniciar la obra y al concluirla poder 
equiparla, por lo que los equipos se encuentran bajo resguardo del proveedor.  
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Posteriormente, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0395/2014 del 29 de octubre de 2014, adjuntó copia del oficio núm. PYC-
198/2014 del 28 de octubre de 2014, donde el Subdirector de Proyectos y Construcción de 
la CAEV, informó que debido a problemas sociales que existen en la región, los dueños de 
las parcelas por las cuales pasa la línea de conducción no dejan ingresar a sus terrenos para 
llevar cabo los trabajos, por lo cual se suspendió temporalmente la obra; adicionalmente 
remitió copia certificada del acta de suspensión temporal así como oficio núm. 
ITCSA/081014 del 8 de octubre de 2014, donde el proveedor informó al Jefe de la Oficina 
Operadora de la CMAS Coatzacoalcos que contaban con el 90% del suministro de los 
materiales y remitió reporte fotográfico de los materiales suministrados. 

Por otra parte, la enlace de SESVER mediante el oficio sin número del 27 de octubre de 
2014, remitió la documentación mediante la cual el representante del organismo en 
liquidación de la Comisión de Espacios de Salud sugirió referente a los proyectos de 
inversión 19 y 20 de FONREGIÓN 2012, y 26, 28 y 29 de FONREGIÓN 2013, que sea la 
SEFIPLAN quien se pronuncie al respecto. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación 
persiste, en razón de que para los recursos FONREGIÓN 2012, la entidad no acreditó pagos 
por 69,993.8 miles de pesos, aun cuando la fecha para la aplicación y erogación de los 
mismos finalizó el último día hábil de diciembre de 2013; para los recursos FONREGIÓN 
2013 se observaron pagos no realizados por 65,001.0 miles de pesos, no obstante que el 
Gobierno del Estado de Veracruz al 13 de septiembre de 2013 ya contaba con los recursos 
del FONREGIÓN 2013, los cuales no se destinaron a los proyectos para los que fueron 
solicitados, por lo que se incumplió con el objeto del Fondo Regional destinado a mantener 
e incrementar el capital físico, la capacidad productiva e impulsar el desarrollo regional 
equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, y se evidencia que dichos 
recursos no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

13-A-30000-04-1194-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, implemente las acciones 
y los mecanismos necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control 
administrativos con el fin de que, en todos los contratos de obra pública que formalice se 
cerciore de contar con los permisos correspondientes para realizar los trabajos; se 
entreguen los anticipos en tiempo y forma; y se efectúen los pagos comprometidos de las 
cuentas por liquidar generadas en dichos contratos, para evitar opacidad en el manejo de 
los recursos, atrasos en las obras, formalización de convenios de diferimiento, y la 
generación de gastos no recuperables; además, de ejercer los recursos otorgados en el 
plazo establecido para la aplicación y erogación de los mismos, autorizado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a fin de cumplir la normativa aplicable. 

13-B-30000-04-1194-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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administraron los recursos del FONREGIÓN debidamente, a fin de cumplir los objetivos y las 
metas establecidas en el mismo; y que no vigilaron que los recursos otorgados fueran 
administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de cumplir 
con la normativa, ya que en los proyectos núms. 2, 24 y 29 no se efectuaron los pagos 
comprometidos por lo que no se concluyeron las obras y/o pedidos contratados, aún 
cuando el Gobierno del Estado de Veracruz recibió en tiempo y forma los recursos del fondo 
por parte de la SHCP. 

4. De la revisión a 5 proyectos de inversión del FONREGIÓN 2013, identificados con los 
núms. 13 “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de 
Mecayapan, Municipio de Mecayapan, Ver.”, 24 “Protección Catódica del Acueducto 
Yuribia-Coatzacoalcos, 26 “Construcción y equipamiento de un centro de salud con servicios 
ampliados”, 28 “Equipamiento de un Hospital de 60 camas” y 29 “Construcción y 
Equipamiento de un Hospital de 30 camas (segunda etapa)” se observó una diferencia no 
ejercida, ni comprometida de 20,612.3 miles de pesos, entre los 194,036.5 contratados y los 
214,648.8 miles de pesos programados en la Cartera de programas y proyectos de inversión 
del FONREGIÓN 2013; sin que la entidad fiscalizada acreditara documental y contablemente 
el reintegro de dichos recursos a la TESOFE, más los intereses generados. 

Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0275/2014 del 10 de octubre de 2014, proporcionó copia del oficio sin 
número del 10 de octubre de 2014 donde la enlace de SESVER, informó que los proyectos 
de inversión núms 28 y 29 sí fueron contratados, por lo que las diferencias deben ser de 
montos residuales, los que son atendidos por la SEFIPLAN.  

Posteriormente, con el oficio núm. CG/ENLACE-ASF/0361/2014 del 22 de octubre de 2014, 
adjuntó copia de los oficios núms. SEDESOL/CAEV/DG/SI/2014/1096 y 
SEDESOL/CAEV/DG/SI/2014/979 del 18 de septiembre y 7 de octubre de 2014 con los cuales 
el Subdirector de Infraestructura de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) 
informó que referente al proyecto de inversión núm. 13 no se contrataron los recursos 
programados, no se ha convocado a licitación y se encuentra cancelada su contratación; 
además, aclaró que en lo que respecta al reintegro de los recursos no contratados, 
corresponde a la SEFIPLAN atenderlo. 

Adicionalmente, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz con el oficio 
núm. CG/ENLACE-ASF/0395/2014 del 29 de octubre de 2014, adjuntó copia del oficio sin 
número del 27 de octubre de 2014, donde el enlace de auditoría de Secretaría de Salud del 
Estado de Veracruz (SESVER) remitió la documentación con la que el representante del 
organismo en liquidación de la Comisión de Espacios de Salud sugirió que sea la SEFIPLAN 
quien se pronuncie al respecto. 

No obstante lo anterior, la ASF considera que la observación subsiste, en razón de que la 
entidad no acreditó el reintegro a la TESOFE del importe observado por 20,612.3 miles de 
pesos, correspondientes a la diferencia entre los 194,036.5 miles de pesos contratados y los 
214,648.8 miles de pesos programados para los proyectos núms. 13, 24, 26, 28 y 29 de la 
Cartera de programas y proyectos de inversión del FONREGIÓN 2013. 
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13-A-30000-04-1194-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, implemente las acciones 
y los mecanismos necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control 
administrativos con el objetivo de que las unidades responsables de la administración de los 
recursos del FONREGIÓN reintegren a la TESOFE los recursos de ese fondo que no se hayan 
comprometido, incluyendo los intereses generados, a fin de cumplir con la normativa. 

5. Se observó que la programación y presupuestación de los recursos otorgados al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con cargo al FONREGIÓN 2013 no se 
realizó con base en la evaluación de las metas y avances físicos y financieros del ejercicio 
fiscal 2012, y los pretendidos para el ejercicio siguiente, toda vez que se detectó en la 
cartera de programas y proyectos de inversión del FONREGIÓN 2012, que el proyecto núm. 
21 denominado “Construcción de un Hospital (segunda etapa)”, en el municipio de 
Papantla, y para el cual el 31 de diciembre de 2012 se formalizó el contrato núm. ES-
FONREGIÓN-2012-A.D-053, por 47,549.5 miles de pesos I.V.A incluido con cargo a recursos 
del FONREGIÓN 2012, con un plazo de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, 
se constató que no fue realizado, en razón de que mediante oficio sin número del 23 de julio 
de 2014, la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz informó que la obra no se inició y que 
no se otorgó el anticipo correspondiente, no obstante que se contaba con una prórroga 
otorgada por la SHCP para la aplicación de los recursos del FONREGIÓN 2012, misma que 
concluyó el último día hábil de diciembre de 2013. No obstante lo anterior, el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave solicitó recursos mediante oficio SFP/539/2013 del 
20 de junio de 2013 a la SHCP para continuar con la tercera etapa del mismo, por lo cual se 
registró en la cartera de proyectos del FONREGIÓN 2013 el proyecto núm. 27 denominado 
“Construcción y Equipamiento de un Hospital De 30 Camas (Tercera Etapa)”, en el municipio 
de Papantla, proyecto que no se adjudicó, ni contrató; no obstante lo anterior, la Comisión 
de Espacios de Salud formalizó el 30 de octubre de 2013 los contratos de adquisiciones 
núms. SA-930032990-N10-2013-01, SA-930032990-N10-2013-03, y SA-930032990-N10-
2013-05, para la “Adquisición de equipo y mobiliario médico y administrativo e instrumental 
médico para el Hospital de Papantla, Ver.”, por montos de 15,314.8 miles de pesos, 
27,016.0 miles de pesos y 561.7 miles de pesos, respectivamente, para un total contratado 
de 42,892.5 miles de pesos IVA incluido y con periodos de ejecución del 30 de octubre al 28 
de noviembre de 2013 en los tres casos. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2013, 
formalizó contratos de depósito por tiempo indefinido para los mismos, debido a que la 
entidad fiscalizada no ha entregado el anticipo del contrato de obra pública núm. ES-
FONREGIÓN-2012-A.D-053 para ejercer con los recursos del FONREGIÓN 2012, por lo que a 
la fecha de la revisión (septiembre 2014) no presenta ningún avance físico. 

Con lo que se confirma falta de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en 
la aplicación y administración de los recursos ministrados a través del Fondo Regional. 

Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0275/2014 del 10 de octubre de 2014, proporcionó copia del oficio sin 
número del 10 de octubre de 2014, mediante el cual la enlace de SESVER envió diversa 
documentación e informó que la obra del Hospital de Papantla es un compromiso 
gubernamental que inició en 2008 y que por diversas razones, entre ellas la falta de 
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disponibilidad presupuestal para su continuación, se le autorizaron 47,581.8 miles de pesos 
I.V.A incluido con cargo a FONREGIÓN 2012, por lo que a finales de 2012 se contrató la 
segunda etapa, con un periodo de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, sin 
embargo el horizonte presupuestal y programático de la obra no se cubría totalmente razón 
por la que en el Programa Operativo Anual de 2013 que se envió a la SEFIPLAN en enero de 
ese mismo año se asignó un monto adicional de 10,000.0 miles de pesos para la tercera 
etapa, planeando que la autorización y contratación se aplicara en el cuarto trimestre de 
2013, y donde se incluían labores de obra exterior que no presentaban ningún conflicto 
operativo ni logístico en la ejecución de ambos frentes de trabajo; además, informó que la 
Comisión de Espacios de Salud tramitó en tiempo y forma la liberación del anticipo 
correspondiente. 

Sin embargo, al 27 de agosto de 2013, no se había liberado el anticipo correspondiente a la 
segunda etapa, lo que cancelaba la viabilidad de la contratación de los trabajos tomando 
como base la programación de obra que se tenía contemplada, por lo que la Comisión de 
Espacios de Salud tomó la decisión de no comprometer el recurso autorizado para la obra, 
por un importe de 10,107.2 miles de pesos. 

Adicionalmente, manifestó respecto a la tercera etapa con cargo a FONREGIÓN 2013, 
relativo a la “Adquisición de equipo y mobiliario médico para el Hospital de Papantla, Ver.”, 
que los tres contratos suscritos se cumplieron debidamente en los plazos previstos 
contractual y programáticamente, siendo incluso anteriores al contrato de obra pública para 
la segunda etapa, razón por la que fue necesario formalizar los contratos de depósito, con el 
propósito de asegurar la aplicación del recurso sin poner en riesgo el equipo, mobiliario e 
instrumental que se adquirió, ya que el proveedor se encuentra comprometido en 
resguardar los paquetes adquiridos hasta en tanto la entidad no le solicite la entrega del 
mismo en la unidad médica destino, y en cuanto a la garantía de vicios ocultos prevista en la 
Ley, dicha garantía empezará a surtir efectos de aplicación hasta el momento en que la 
empresa entregue, coloque, instale y deje funcionando las unidades que actualmente tiene 
resguardadas. 

Posteriormente, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0395/2014 del 29 de octubre de 2014, adjuntó copia del oficio sin número 
del 27 de octubre de 2014, donde la enlace de auditoría de SESVER remitió la 
documentación con la que el representante del organismo en liquidación de la Comisión de 
Espacios de Salud manifestó que la tercera etapa del proyecto núm. 27 no se adjudicó, ni 
contrató, debido a que se continúa a la espera del pago del anticipo del proyecto núm. 21 
(segunda etapa), por lo que corresponde a la SEFIPLAN la solventación de esta observación. 

Por lo anterior, la ASF considera que la observación persiste, en razón de que no se 
desvirtúan los aspectos observados y que a la fecha (noviembre 2014) no se ha entregado el 
anticipo correspondiente para ejercer con los recursos del FONREGIÓN 2012, la obra no 
presenta ningún avance físico, y se comprometieron recursos del FONREGIÓN 2013 para los 
contratos de adquisiciones, sin contar con avance físico en la obra programada del ejercicio 
anterior. Además, no se han reintegrado los recursos asignados por un monto total de 
57,689.3 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 47,581.8 miles de pesos, 
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correspondiente a recursos FONREGIÓN 2012 y 10,107.5 miles de pesos correspondientes a 
recursos FONREGIÓN 2013. 

13-A-30000-04-1194-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, implemente las acciones 
y los mecanismos necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control 
administrativos con el objetivo de que las unidades responsables encargadas de la 
planeación, programación y presupuestación de los recursos del Fondo Regional, cuando 
destinen estos recursos a la continuación de programas y proyectos de inversión ya 
iniciados, se cercioren de que éstos tengan un avance físico real suficiente para asignar 
nuevamente recursos del fondo; asimismo, se de continuidad a estos proyectos hasta su 
conclusión en el plazo establecido, a efecto de cumplir las metas y objetivos propuestos; 
adicionalmente, en el caso de no ejercer los recursos o no comprometerlos en el plazo 
establecido, dichos recursos se reintegren a la TESOFE, a fin de cumplir con la normativa. 

13-B-30000-04-1194-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron la formalización 
de los contratos de adquisiciones núms. SA-930032990-N10-2013-01, SA-930032990-N10-
2013-03, y SA-930032990-N10-2013-05, para la "Adquisición de equipo y mobiliario médico 
y administrativo e instrumental médico para el Hospital de Papantla, Ver.", por montos de 
15,314.8 miles de pesos, 27,016.0 miles de pesos y 561.7 miles de pesos, respectivamente, 
para un total contratado de 42,892.5 miles de pesos IVA incluido y con periodos de 
ejecución del 30 de octubre al 28 de noviembre de 2013 en los tres casos, con cargo al 
FONREGIÓN 2013, teniendo conocimiento de que durante los ejercicios 2012 y 2013 no se 
ejecutó la construcción de dicho hospital; y que además, autorizó la realización de contratos 
de depósito por tiempo indefinido para los contratos de adquisiciones de referencia. 

6. De la revisión a los recursos del FONREGIÓN 2012 ejercidos durante 2013, se 
observó que la SEFIPLAN realizó dos transferencias bancarias por 1,000.0 y 900.0 miles de 
pesos, con núms. de folio 9037470 y 9071108, y núms. de SPEI 3902251 y 3902280 el 14 de 
junio de 2013, adicionalmente se identificaron dos transferencias bancarias por un total de 
1,000.0 miles de pesos, todas ellas sin contar con cuentas por liquidar del Estado de 
Veracruz, facturas o comprobantes que acrediten el destino final y la obligación de efectuar 
el pago de esos recursos.  

13-A-30000-04-1194-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, implemente las acciones 
y los mecanismos necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control 
administrativos con el objetivo de que la Secretaría de Finanzas y Planeación en todas las 
transferencias bancarias que efectúe cuente con la documentación soporte necesaria para 
autorizar y avalar dichas transferencias, a fin de acreditar las obligaciones de pago, el 
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destino final de los recursos y el cumplimiento de la normativa; asimismo, se abstenga de 
realizar transferencias bancarias sin contar con dicha documentación. 

13-A-30000-04-1194-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 2,900.0 miles de pesos erogados mediante 
transferencias bancarias sin contar con cuentas por liquidar, facturas o comprobantes que 
acrediten el destino final y la obligación de efectuar el pago de esos recursos. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. De la verificación a la gestión financiera de los recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través del Fondo Regional 2013, se 
observó que la entidad fiscalizada no comprobó el ejercicio de recursos por 452.9 miles de 
pesos, correspondientes a la aportación del uno al millar a favor del Órgano de Fiscalización 
del Estado, destinados a la fiscalización de los proyectos del Fondo Regional 2013. 

13-A-30000-04-1194-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de su 
Secretaría de Finanzas y Planeación, implemente los mecanismos necesarios de operación y 
control administrativo para que, en el caso de los recursos ministrados a través del Fondo 
Regional, se destine el uno al millar a favor del Órgano de Fiscalización del Estado, para la 
fiscalización de los proyectos de ese fondo, y se asegure de contar con la documentación 
contable, financiera, administrativa y presupuestal que así lo acredite. 

13-B-30000-04-1194-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron realizar la 
aportación correspondiente al 1 al millar a favor del Órgano de Fiscalización del Estado por 
un monto de 452.9 miles de pesos, destinados a la fiscalización de los proyectos del Fondo 
Regional 2013. 

8. De la revisión al proyecto núm. 1 denominado “Reconstrucción de la carretera 
Tuxpan-Tamiahua con concreto hidráulico del tramo del km 2+500 al km 24+400”, 
registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión del FONREGIÓN 2013, se 
constató que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, 
formalizó el 23 de diciembre de 2013 el contrato núm. SIOP-OP-PF-005/2013-DVCYSA para 
ejecutar dicha obra, por un importe de 90,380.8 miles de pesos I.V.A. incluido, y periodo de 
ejecución del 23 de diciembre de 2013 al 31 de agosto de 2014; sin embargo, mediante 
oficio s/n del  11 de agosto de 2014 el contratista solicitó al Director de Vías de 
Comunicación y Servicios Auxiliares de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Estado de Veracruz, el pago de dos estimaciones con períodos de ejecución del 23 de 
diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014 por un total de 10,519.0 miles de pesos, y 
manifestó que debido a la falta de pago, los trabajos se interrumpieron desde el 22 de 
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febrero de 2014, sin que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz 
(SEFIPLAN) manifestara a esta entidad de fiscalización superior, el motivo del 
incumplimiento. 

Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0275/2014 del 10 de octubre de 2014, proporcionó copia del oficio núm. 
SIOP/UA/0680/2014 del 9 de octubre de 2014, con el cual la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas del Estado de Veracruz (SIOP), envió respuesta del Director de Vías de 
Comunicación y Servicios Auxiliares de la SIOP, en la que manifestó que se han tramitado en 
tiempo y forma a la SEFIPLAN 3 estimaciones, de las cuales sólo una ha sido pagada con la 
cuenta por liquidar núm. 70619, por 629.6 miles de pesos, el 27 de mayo de 2014, faltando 
por pagar dos estimaciones con cuentas por liquidar núms. 70621 y 72706 por 9,935.0 y 
1,762.8 miles de pesos.  

Posteriormente, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz con el oficio 
núm. CG/ENLACE-ASF/0395/2014 del 29 de octubre de 2014, adjuntó copia del oficio núm. 
SIOP/UA/0711/2014 del 27 de octubre de 2014, donde el Enlace de Auditoría de la SIOP 
entregó información mediante la cual el Director de Vías de Comunicación y Servicios 
Auxiliares de la SIOP, manifestó que el motivo del incumplimiento derivó de que la SEFIPLAN 
es la encargada de manejar los recursos para la realización de la obra y de realizar los pagos 
a la contratista. 

Además, confirmó que la obra referida se encuentra suspendida desde el 28 de febrero de 
2014, y proporcionó copia del acta circunstanciada de suspensión temporal. 

Por lo anterior, la ASF considera que la observación subsiste, toda vez que debido a que no 
se cuenta con recursos en la cuenta específica y exclusiva del FONREGIÓN 2013, existen dos 
estimaciones por pagar por un total de 11,697.8 miles de pesos, lo que originó la suspensión 
de los trabajos de la obra en mención desde el 28 de febrero de 2014. 

13-A-30000-04-1194-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, implemente las acciones 
y los mecanismos necesarios a efecto de que las unidades responsables encargadas de la 
administración de los recursos del Fondo Regional realicen el pago de los trabajos 
contratados y ejecutados, con el objetivo de ejercer los recursos otorgados del Fondo 
Regional y cumplir las metas y objetivos contemplados en los programas y proyectos de 
inversión. 

9. De la revisión al formato único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
para informar la aplicación de recursos federales a nivel fondo del cuarto trimestre de 2013 
proporcionados por la entidad, ésta reportó un importe ministrado por 462,881.6 miles de 
pesos; sin embargo, en los estados de cuenta bancarios de la cuenta específica y productiva 
del Fondo Regional (FONREGIÓN) 2013, se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz 
recibió recursos de la SHCP por 452,968.7 miles de pesos; por lo que se observó una 
diferencia de 9,912.9 miles de pesos, sin que se acreditara documental y contablemente el 
origen de los recursos adicionales a los ministrados por la SHCP. 
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Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0314/2014 del 17 de octubre de 2014, proporcionó copia del oficio 
DGCG/1527/2014 del 10 de octubre de 2014, con el cual el Director General de Contabilidad 
Gubernamental de la SEFIPLAN envió copia del Anexo XXI, II Formato sobre aplicaciones 
federales a nivel Fondo, donde se comprobó un monto de 453,095.0 miles de pesos 
correspondientes a 452,968.7 miles de pesos ministrados por la SHCP y 126.3 miles de 
pesos, mismos que fueron reportados por el Gobierno del Estado de Veracruz como 
rendimientos financieros del fondo. 

Por lo anterior, la ASF considera parcialmente aclarada la observación, en razón de que se 
comprobó un monto de 452,968.7 miles de pesos ministrados por la SHCP; sin embargo, 
respecto a los 126.3 miles de pesos reportados por el Gobierno del Estado de Veracruz 
como rendimientos financieros del fondo, no se acreditó la existencia del monto sobre el 
que se generaron dichos rendimientos, toda vez que no se encuentran en la cuenta 
específica y exclusiva para los recursos del FONREGIÓN 2013. 

13-A-30000-04-1194-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz implemente los mecanismos de operación y 
control necesarios a fin de que en lo subsecuente acredite la generación de los rendimientos 
financieros correspondientes a los recursos ministrados por la SHCP y su radicación en la 
cuenta específica y exclusiva del Fondo Regional, a fin de cumplir con la normativa. 

10. De la revisión a los proyectos de inversión núms. 1, 2, 24, 26, 27, y 29 de la Cartera 
de Programas y Proyectos de Inversión autorizada por la SHCP para aplicar los recursos del 
FONREGIÓN 2013, se observó que no obstante que el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de Llave recibió en tiempo y forma la totalidad de los recursos federales solicitados a 
la SHCP, no se cumplió con las metas nacionales: “México Incluyente”, “México con 
Educación de Calidad” y “México Próspero”, trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, en razón de que los plazos contractuales para la ejecución de los proyectos 
concluyeron el 31 de agosto de 2014, sin avance en los mismos. 

Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0275/2014 del 10 de octubre de 2014, con relación a los proyectos de 
inversión núms. 26 y 29 proporcionó copia del oficio sin número del 10 de octubre de 2014, 
con el cual la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (SESVER), informó del proyecto de 
inversión núm. 26 que cuando la contratista pretendió iniciar los trabajos correspondientes, 
existió una inconformidad del propietario colindante de la fracción norte del terreno 
donado, por lo que se trata de una acción individual proveniente de una persona, para 
obtener un beneficio propio adicional, lo cual se constituye en un evento que sin ser 
imputable al organismo o a la contratista, recae en perjuicio de ambos y obstaculiza el 
cumplimiento de los plazos y metas inicialmente pactados, por lo que no se tiene un avance 
físico de esta obra.  

Del proyecto de inversión núm. 29, indicó que el proyecto de la segunda etapa, fue 
contratado el 15 de octubre de 2013 con un plazo de ejecución del 16 de octubre de 2013 al 
31 de agosto de 2014, tramitando en tiempo y forma el pago del anticipo por 14,114.5 miles 
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de pesos, sin embargo la contratista no recibió el depósito correspondiente, por lo que la 
obra no pudo dar inicio. 

Adicionalmente, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz con el oficio 
núm. CG/ENLACE-ASF/0395/2014 del 29 de octubre de 2014, adjuntó copia del oficio sin 
número del 27 de octubre de 2014, donde la SESVER remitió documentación con la que el 
representante del organismo en liquidación de la Comisión de Espacios de Salud manifestó 
que referente al proyecto de inversión núm. 27, con un monto autorizado de 10,000.0 miles 
de pesos, corresponde a la SEFIPLAN atender dicha observación. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en razón de que no se desvirtúan 
los aspectos observados en relación a los proyectos de inversión núms. 26, 27 y 29, y sobre 
los proyectos 1, 2, y 24, no se incluyeron en la respuesta. 

13-A-30000-04-1194-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, fortalezca los mecanismos 
de operación y control necesarios para que la administración de los recursos ministrados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el FONREGIÓN sea de manera eficaz, 
transparente, ágil y eficiente, a efecto de que se cumplan los plazos contractuales para la 
ejecución de los programas y proyectos de inversión y en consecuencia se cumplan las 
metas y objetivos de los programas nacionales.  

11. De la fiscalización y verificación de la gestión financiera de los recursos federales 
transferidos al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través del Fondo Regional 2012 
por 449,000.0 miles de pesos, se observó que la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz, 
no formalizaron el convenio de coordinación para la reasignación de los recursos 
presupuestarios con el propósito de reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales a efecto de lograr un ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de 
los mismos. 

Al respecto, el enlace de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con oficio núm. 
CG/ENLACE-ASF/0314/2014 del 17 de octubre de 2014, proporcionó copia del oficio 
DGCG/1527/2014 del 10 de octubre de 2014, con el cual el Director General de Contabilidad 
Gubernamental de la SEFIPLAN mencionó que no se formalizó el Convenio de Coordinación 
para la reasignación de recursos presupuestarios, debido a que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, no señaló la suscripción de Convenios para el 
FONREGIÓN 2012.  

Sobre el particular, la ASF considera que la observación persiste en razón de que se requiere 
la formalización del Convenio de Coordinación para la reasignación de los recursos 
presupuestarios con el propósito de reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral segundo, fracción III, de los 
Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas. 
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Dado que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta Pública 
2013 en revisión, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/015/2014 del 24 de noviembre 
de 2014, se comunicó al Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada para su 
intervención, en el ámbito de su competencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 847,226.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es), 3 
Solicitud(es) de Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 1 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos al estado a través del Fondo, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• Los recursos otorgados no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, y 
transparencia para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados, toda vez que 
se retiraron de la cuenta específica y exclusiva del Fondo Regional 2013 recursos por 
452,900.0 miles de pesos, sin acreditar documental, contable, financiera, 
administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho 
importe más sus rendimientos generados; además, se reportaron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público avances físicos y financieros que no corresponden con los 
comprobados durante la revisión, por lo que dichos reportes no le permiten a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar seguimiento y control de los apoyos 
económicos entregados a la entidad federativa. 

• Se reportaron 200,409.4 miles de pesos del FONREGIÓN 2012 como pagados sin 
presentar cuentas por liquidar, facturas o comprobantes que acrediten el destino final 
y la obligación de efectuar el pago; no se reintegraron a la TESOFE recursos 
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comprometidos por 171,483.5 miles de pesos que no se ejercieron al último día hábil 
de diciembre de 2013, ni los recursos no comprometidos por 19,533.8 miles de pesos. 

• A la fecha de la revisión (septiembre 2014) únicamente se acreditó un avance 
financiero del 5.4%, equivalente a 24,669.1miles de pesos del total de los recursos 
otorgados al FONREGIÓN 2013 por 452,968.7 miles de pesos. 

• En la ejecución de los contratos de las obras públicas y de los contratos de servicios 
revisados, se constató que éstos no se concluyeron, entre otros motivos, por la falta 
de pago de los anticipos pactados en los contratos por un monto de 35,036.4 miles de 
pesos correspondientes a recursos FONREGIÓN 2013, por falta de pago de los 
trabajos ejecutados por 69,993.8 miles de pesos con cargo al FONREGIÓN 2012 y 
29,964.6 miles de pesos con cargo al FONREGIÓN 2013; además, por no contar con 
los permisos necesarios para la construcción. 

• Se realizaron transferencias por 2,900.0 miles de pesos sin contar con cuentas por 
liquidar, facturas o comprobantes que acrediten el destino final y la obligación de 
efectuar el pago. 

• No se comprobó la aportación del 1 al millar a favor del Órgano de Fiscalización del 
Estado destinados a la fiscalización de los proyectos del FONREGIÓN. 

• La programación y presupuestación de los recursos del ejercicio 2013, no se realizó 
con base en las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal 2012. 

• No se cumplió con tres metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

• Se realizaron depósitos a la cuenta específica y exclusiva de FONREGIÓN 2013 por 
24,650.0 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada acreditara el origen de esos 
recursos. 

• No se acreditó la generación de los rendimientos financieros correspondientes a los 
recursos ministrados por 452,968.7 miles de pesos al Gobierno del Estado de 
Veracruz, ni su radicación en la cuenta específica y exclusiva de los recursos 
FONREGIÓN 2013. 

• La SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz, no formalizaron el convenio de 
coordinación para la reasignación de los recursos presupuestarios del ejercicio fiscal 
2012. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que la adjudicación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación, de Infraestructura y Obras Públicas, y de Salud; las 
comisiones del Agua de Veracruz, y Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos; y el 
Instituto de Espacios Educativos 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 25, fracción III; 45, 
párrafo primero; 54, párrafos segundo y tercero; 57; 82, fracciones IX y XI; y 85, 
fracción II, párrafo primero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III; 85; 92; 223, párrafos tercero y cuarto, y 224, párrafo sexto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70, fracción I; 71. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 18, 
fracción II; 20, fracciones I, VI y IX; 24; y 51, párrafo primero. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 17, fracciones 
II y III; 19, párrafo segundo; 21, fracciones VI y XI; 24, párrafo primero; 46, párrafo 
segundo; 50, fracción I; 52; y 54, párrafo segundo. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 110. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la aplicación de los recursos del FONREGIÓN 2013, numerales 4, 6, 16, 25, 26, 31, 
fracción III, 33, 34 y 39; Lineamientos para la Aplicación, Rendición de Cuentas y 
Transparencia de los Programas y Proyectos de Inversión Apoyados con los Recursos 
del Fondo Regional 2012, numerales 18, 19, 20, 27, y 30; Lineamientos para la 
aplicación de los recursos del FONREGIÓN 2013, numerales 26, 27, y 34; Convenio de 
Coordinación FONREGIÓN 2013, cláusulas quinta, párrafos primero, cuarto, quinto, 

23 



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

 
séptima, octava, puntos I y II, décima, párrafo segundo y décimo tercera, inciso b; 
Lineamientos para Informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos a las Entidades Federativas, numeral segundo, fracción III y 
numeral vigésimo tercero; Lineamientos para la Aplicación, Rendición de Cuentas y 
Transparencia de los Programas y Proyectos de Inversión Apoyados con los Recursos 
del Fondo Regional 2012, numeral 36; Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional, numeral 22; cláusulas cuarta del contrato núm. SEV-IEEV-271-13; 
segunda de los contratos núms. AA/930032990-N1-2012-01, AA/930032990-N2-2012-
01 y SA-930032990-N8-2013; tercera del contrato núm. CMAS-FONREGION-2013-01-
LPN; quinta del contrato núm. ES-FONREGIÓN-2013-LPN-015; y cuarta del contrato 
núm. ES-FONREGIÓN-2012-A.D-053. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

24 


