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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo Sur-Sureste 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1626 

1626-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,500.0   
Muestra Auditada 55,500.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo Sur-Sureste en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 55,500.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que: 

a) La Federación mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave recursos del Fondo Sur-Sureste (FONSUR) por 55,500.0 miles de pesos, de 
acuerdo a los porcentajes y fechas establecidos en las disposiciones aplicables. 

b) El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la solicitud de los recursos de FONSUR en el primer semestre del ejercicio 2015 y 
conforme a lo establecido; asimismo, se presentaron las notas técnicas por cada estudio; 
adicionalmente, la UPCP formalizó el convenio con la entidad federativa por 55,555.6 
miles de pesos; por otra parte, del importe convenido la SHCP retuvo 55.6 miles de pesos, 
correspondientes al 1 al millar para la Auditoría Superior de la Federación. 

2.  La SEFIPLAN recibió y administró los recursos del FONSUR 2015 por 55,500.0 miles pesos, 
en una cuenta bancaria específica; sin embargo, se detectó que el 27 de noviembre de 2015 
se efectuó una transferencia a una cuenta bancaria a nombre del “Gobierno del estado de 
Veracruz” por un monto de 55,000.0 miles pesos, y no se acreditó su devolución, su aplicación 
en los fines y objetivos del fondo ni su reintegro a la TESOFE, por lo que el saldo final de dicha 
cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2015, fue de 500.0 miles de pesos. 

15-A-30000-02-1626-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 55,000,000.00 pesos (cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de 
recursos del Fondo Sur-Sureste 2015 que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió a una cuenta bancaria a nombre del 
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gobierno estatal, importe del cual no se acreditó su devolución, su aplicación en los fines y 
objetivos del fondo ni su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-30000-02-1626-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 500,000.00 pesos (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Fondo Sur-Sureste 2015 que el Gobierno del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de 
diciembre de 2015, en los objetivos del Fondo Sur-Sureste, o en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
constató que los ingresos correspondientes a FONSUR 2015 por 55,500.0 miles de pesos, 
fueron registrados por la SEFIPLAN en su sistema contable. 

4.  Con la revisión del rubro de transparencia, se constató que: 

a) La SHCP no cuenta con prórrogas para la ejecución de los estudios que hayan sido 
enviadas por la entidad federativa en las que haya informado sobre cualquier situación 
o condición que afectara la marcha y desarrollo de los estudios apoyados con FONSUR 
2015. 

b) El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incluyó en la presentación de 
su Cuenta Pública 2015 la información relativa a los recursos federales transferidos por 
medio de FONSUR 2015 por 55,500.0 miles de pesos. 

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

a) El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave formalizó ocho contratos de 
servicios relacionados con la obra pública (estudios de preinversión), por un monto de 
47,555.0 miles de pesos, de los cuales no se proporcionó documentación justificativa y 
comprobatoria ni evidencia de los trabajos que debieron ejecutarse al amparo de ellos. 

b) El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave informó a la SHCP en el 
trimestre aplicable (cuarto trimestre) respecto de los recursos transferidos de FONSUR 
2015 por 55,500.0 miles de pesos; asimismo, reportó como un importe comprometido 
por 49,699.7 miles de pesos, sin embargo, el importe comprometido por medio de 
contratos ascendió a 47,555.0 miles de pesos, lo que arrojó una diferencia de 2,144.7 
miles de pesos; por otra parte, no se publicó el informe correspondiente al cuarto 
trimestre de 2015 en su página de Internet ni en algún medio accesible al ciudadano. 

c) La publicidad, información y documentación del fondo no incluyó las leyendas “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa” ni "Esta obra fue realizada con recursos 
públicos federales". 
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15-B-30000-02-1626-08-001   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 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos en obra pública y 
transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo Sur-Sureste. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 55,000.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 500.0  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 55,500.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante el Fondo Sur-Sureste; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la 
entidad federativa no había devengado el 100.0% de los recursos transferidos, en virtud de 
que la Secretaría de Finanzas y Planeación transfirió 55,000.0 miles de pesos a una cuenta 
bancaria a nombre del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave distinta a la 
cuenta bancaria del programa; asimismo, tampoco se acreditó su devolución, su aplicación 
en los fines y objetivos del Fondo Sur-Sureste o el reintegro de 55,500.0 miles de pesos a la 
Tesorería de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz del Ignacio de la Llave no realizó una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula 
su ejercicio. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Federación transfirió los recursos del fondo a la entidad federativa 
conforme a las fechas y porcentajes establecidos; asimismo, que la entidad federativa 
remitió en tiempo y forma a la SHCP el recibo oficial que acredita la recepción de dichos 
recursos. 

2. Constatar que la entidad federativa informó conforme a lo establecido a la instancia 
coordinadora sobre la cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva contratada para 
recibir y administrar los recursos del fondo; que en dicha cuenta bancaria no se 
depositaron remanentes de otros ejercicios y no se transfirieron recursos entre fondos 
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o programas o a cuentas bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos; 
asimismo, que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente a los fines y objetivos 
previstos en los convenios de coordinación correspondientes y demás normativa 
aplicable; que en ningún caso se destinaron a gasto corriente o de operación; asimismo, 
que los recursos que no fueron erogados o no se vincularon formalmente con 
compromisos y obligaciones de pago, a más el último día hábil del ejercicio fiscal 
correspondiente, se reintegraron a la TESOFE. 

3. Comprobar que las operaciones relativas a los recursos del fondo están identificadas y 
registradas contable y presupuestalmente por la entidad federativa y están amparadas 
con los documentos justificativos comprobatorios originales que cumplen con los 
requisitos fiscales aplicables. 

4. Verificar que, en su caso, la entidad federativa informó a la UPCP sobre cualquier 
condición o situación que afectare la marcha y desarrollo de los estudios apoyados con 
recursos del fondo; asimismo, que la entidad federativa incluyó en la presentación de su 
cuenta pública, así como en los informes sobre el ejercicio y gasto público que presentó 
a su congreso local, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados 
mediante el fondo. 

5. Verificar la entidad federativa informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, conforme a la 
normatividad aplicable, así como su congruencia con los reportes de avances y registros 
contables y presupuestales; que la entidad federativa publicó en tiempo y forma en su 
portal de Internet o en otros medios accesibles al ciudadano, la cartera de estudios 
financiados con recursos del fondo; asimismo, que en la aplicación, erogación y 
publicidad de los recursos con cargo al fondo se incluyó la siguiente leyenda: "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa" así como "Esta acción fue realizada con 
recursos públicos federales". 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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: artículo 85. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

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

Lineamientos para la operación del Fondo del Sur-Sureste (FONSUR): numerales 17, 21 y 32. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: cláusulas sexta, párrafo tercero, octava y 
novena, párrafo cuarto. 
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numeral noveno. 

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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 2015 se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número CG/DGFFF/2288/2016 del 5 de 
septiembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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