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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,463.6   
Muestra Auditada 30,463.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013, de los recursos federales transferidos, al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, provenientes del Programa Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, fue de 30,463.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEDEMA) y la Procuraduría Estatal de Protección 
al Medio Ambiente del Estado de Veracruz (PMA) abrieron una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos del Programa Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (MAyRN) 2013, respectivamente. 

2.  Se constató que en el PEF 2013 se publicó una asignación original para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave con cargo al Programa MAyRN 2013, por 35,643.6 miles de 
pesos para la ejecución de 7 proyectos, de los cuales fueron cancelados recursos por 5,000.0 
miles de pesos del Programa “Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca del Río 
Jamapa”, por lo que los recursos autorizados totalizaron 30,643.6 miles de pesos; asimismo, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) ministró recursos del Programa MAyRN 2013 mediante transferencias liquidas a la 
SEFIPLAN por 30,463.6 miles de pesos, distribuidos de la forma siguiente: 
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PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR PROYECTO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE 

APROBADO 
MINISTRACIONES 

LÍQUIDAS 
 

SEDEMA Programa de Apoyo a la biodiversidad y los servicios ambientales hidrológicos 
en agro ecosistemas de café. 3,000.0 3,000.0 

 

SEDEMA Apoyo a actividades económicas alternas al desarrollo forestal en comunidades 
rurales y fortalecimiento de su economía local 3,000.0 3,000.0  

SEDEMA Red Estatal de Monitoreo Atmosférico (2a Etapa) 4,981.0 5,000.0 
 

SEDEMA Saneamiento de la etapa 4 del sitio de disposición final y adquisición de tres 
vehículos de recolección de residuos sólidos  5,820.0 5,820.0  

SEDEMA Programa de Certificación de Empresas Verdes  1,643.6 1,643.6 
 

PMA Innovación del Sistema  de seguimiento y control a las denuncias ciudadanas 
para la protección del medio ambiente  12,000.0 12,000.0  

 TOTAL 30,444.6 30,463.6  

Fuente:  Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.  
 

El monto asignado al Proyecto “Red Estatal de Monitoreo Atmosférico (segunda etapa)” 
sufrió una modificación de 5,000.0 miles de pesos a 4,981.0 miles de pesos. 

El monto asignado al Proyecto “Saneamiento de la etapa 4 del sitio de disposición final y 
adquisición de tres vehículos de recolección de residuos sólidos” sufrió una modificación de 
6,000.0 miles de pesos a 5,820.0 miles de pesos. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, financiado con recursos del 
Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013, se determinaron irregularidades en 
la administración de los recursos por parte de la SEFIPLAN, que presumen un probable daño 
o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un total de 10,485.5 miles de pesos, integrados 
como se muestra a continuación: 

a) Para el proyecto “Red Estatal de Monitoreo Atmosférico (segunda etapa)” se constató 
que la SEFIPLAN recibió recursos por 5,000.0 miles de pesos el 30 de julio de 2013, sin 
embargo a la fecha de la auditoría (30 de octubre de 2014) la SEFIPLAN no había 
ministrado los recursos autorizados a la SEDEMA por 4,981.0 miles de pesos. Cabe 
señalar que la SEDEMA registró dicho importe como comprometido; sin embargo no 
evidenció que reintegró a la TESOFE los recursos excedentes ministrados a la SEFIPLAN 
por 19.0 miles de pesos. 

b) Por lo correspondiente a los proyectos "Apoyo a Actividades Económicas Alternas al 
Desarrollo Forestal en Comunidades Rurales y Fortalecimiento de su Economía Local" 
por 3,000.0 miles de pesos ministrados el 17 de septiembre de 2013, "Saneamiento de 
la Etapa 4 del Sitio de Disposición Final y Adquisición de Tres Vehículos de Recolección 
de Residuos Sólidos" por 5,820.0 miles de pesos, ministrados el 13 de noviembre de 
2013 y "Programa de Certificación de Empresas Verdes" por 1,643.6 miles de pesos 
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ministrados el 18 de diciembre de 2013, se constató que fueron cancelados sin haber 
reintegrado los recursos a la TESOFE por un monto total de 10,463.6 miles de pesos. 

c) Se generaron rendimientos financieros por 2.9 miles de pesos, los cuales no fueron 
ejercidos ni devengados o reintegrados a la TESOFE. 

13-A-30000-02-1425-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,485,471.70 pesos (diez millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
cuatrocientos setenta y un pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación por 
recursos federales que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ejerció al 31 de diciembre 
de 2013. 

4.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, financiado con recursos del 
Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013, se determinaron irregularidades en 
la administración de los recursos por parte de la SEFIPLAN, que presumen un probable daño 
o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un total de 16,981.0 miles de pesos, integrados 
como se muestra a continuación: 

a) La SEFIPLAN no ministró recursos del Programa MAyRN 2013 a la SEDEMA, 
correspondientes al proyecto “Red Estatal de Monitoreo Atmosférico (2a Etapa)”, por 
4,981.0 miles de pesos. 

b) La SEFIPLAN no ministró a la PMA recursos del Programa MAyRN 2013, por 12,000.0 
miles de pesos,  correspondientes al proyecto “Innovación del Sistema de seguimiento 
y control a las denuncias ciudadanas para la protección del medio ambiente”. 

13-A-30000-02-1425-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,981,040.00 pesos (dieciséis millones novecientos ochenta y un mil cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), por no haber transferido los recursos, ni sus rendimientos financieros 
generados a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales por 4,981,040.00 pesos 
(cuatro millones novecientos ochenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), ni a la 
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz por 
12,000,000.00 pesos (doce millones de pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería 
de la Federación. 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
destino de los recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFIPLAN transfirió recursos por 28,400.0 miles de pesos del Programa MAyRN 2013, 
hacia una segunda cuenta bancaria distinta del Programa. 

b) Por lo correspondiente al “Programa de Apoyo a la Biodiversidad y Servicios 
Ambientales Hidrológicos en Agro Ecosistemas de Café”, la SEFIPLAN transfirió a la 
SEDEMA recursos por 3,140.0 miles de pesos, y existe un excedente de 140.0 en 
relación con los 3,000.0 miles de pesos del presupuesto original asignado a dicho 
proyecto, excedente que no corresponde a recursos de la TESOFE. 
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c) Para la ejecución del Programa “Innovación del Sistema de Seguimiento y Control a las 

Denuncias Ciudadanas para la Protección del Medio Ambiente”, la SEFIPLAN recibió 
recursos por 12,000.0 miles de pesos, los días 17 de septiembre y 20 de noviembre de 
2013, sin embargo se constató que a la fecha de la auditoría (octubre de 2014), no 
ministró a la PMA los recursos autorizados. Asimismo, la procuraduría formalizó el 
contrato para licitación de carácter pública nacional LA-930008931-N1-2013, por un 
importe de 11,970.0 miles de pesos, evidenciando que el proyecto presenta un avance 
físico del 85.0%, el cual no se ha concluido debido a la falta de entrega de los recursos 
por parte del Gobierno del Estado. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. CG/ENLACE-
ASF/0593/2014 de fecha 19 de diciembre del 2014, suscrito por el Enlace de la Contraloría 
General mediante el cual envía copia certificada de los Acuerdos de Inicio que sustentan el 
Procedimiento Disciplinario Administrativo número 246/2014 y 247/2014, emitidos por la 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General, 
con fecha 18 de diciembre de 2014, por lo que solventa lo observado.    

Registro e información contable y presupuestal 

6.  La SEFIPLAN, la SEDEMA y la PMA registraron los ingresos en su contabilidad de los 
recursos del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 por 30,463.6 miles de 
pesos más sus rendimientos financieros por 2.9 miles de pesos, 3,140.0 miles de pesos y 
12,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

Destino de los recursos 

7.  El Gobierno del estado de Veracruz recibió recursos del Programa MAyRN 2013 por 
28,463.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, los cuales no se habían ejercido, y 
30,463.6 miles de pesos al 30 de octubre de 2014, de los cuales se ejercieron 999.9 miles de 
pesos, monto que representó el 3.3% de los recursos ministrados, por lo que existieron 
recursos no devengados por 28,463.6 miles de pesos y 29,463.6 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2013 y al 30 de octubre de 2014, respectivamente. 
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PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

RECURSOS FEDERALES DEVENGADOS POR PROYECTO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 

Proyecto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2013 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 30 de 
octubre de 

2014 

% de los 
recursos 

transferidos 

Programa de Apoyo a la biodiversidad y los servicios 
ambientales hidrológicos en agro ecosistemas de 
café. 

0.0 0.0 999.9 3.3 

Apoyo a actividades económicas alternas al 
desarrollo forestal en comunidades rurales y 
fortalecimiento de su economía local 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Red Estatal de Monitoreo Atmosférico (2a Etapa) 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saneamiento de la etapa 4 del sitio de disposición 
final y adquisición de tres vehículos de recolección 
de residuos solidos 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la cuenca del río Jamapa 0.0 0.0 0.0 0.0 

Programa de Certificación de Empresas Verdes 0.0 0.0 0.0 0.0 
Innovación del Sistema  de seguimiento y control a 
las denuncias ciudadanas para la protección del 
medio ambiente 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Total  0.0 0.0 999.9 3.3 

Fuente:  Auxiliares contables y presupuestales del Programa MAyRN al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de octubre de 
2014. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,466.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,463.6 miles de pesos, que 
representó el 100% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave mediante el programa Medio Ambiente y Recursos Naturales; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado informó que aún no 
había devengado el 100% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría el 19 de 
noviembre de 2014, aún no se había devengado el 96.7%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables y transparencia de los recursos; así como 
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de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Anexo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,466.5 miles 
de pesos, el cual representa el 90.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un adecuado 
sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que el Gobierno del Estado 
no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; lo cual limitó al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarias de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEDEMA), así como la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave(PMA). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: anexo 30. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del anexo 30 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, Cláusula quinta, Fracción IV. 

Código Penal Federal, artículo 223, fracción IV. 

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. 
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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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número CG/ENLACE-ASF/0527/2014 del 1 de 
diciembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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