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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Financiamiento Público Local: Estado de Veracruz 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-0044 

44-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y 
la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 

INTERNA 
  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 52,682,500.0   

Muestra Auditada 25,917,500.0   

Representatividad de la Muestra 49.2%   

El saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 45,801.7 mdp, el monto 
original contratado fue de 52,682.5 mdp. Se seleccionó una muestra de 25,917.5 mdp, 
correspondientes a los montos más representativos que fueron de 2011, 2012 y 2015. Lo 
anterior, representó el 49.2% del total original contratado. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la 
propuesta de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional1/ en 
materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco 
legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo 

                                                           

1/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 
de mayo de 2015. 
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sostenible de las finanzas públicas locales; y el uso responsable del endeudamiento como 
instrumento para financiar el desarrollo de los entes públicos y la eficiencia y transparencia 
en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM establecen un marco institucional 
para la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en el uso eficiente de los recursos 
públicos, así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus 
respectivos entes públicos. El objetivo de la Ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 
la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los límites máximos de endeudamiento anual y el servicio de la 
deuda pública local; las obligaciones de corto plazo relacionadas con las condiciones de 
liquidez; el Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los 
financiamientos y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; contratación 
de financiamiento en las mejores condiciones del mercado; y celebrar los convenios para 
aplicar medidas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 millones de pesos, 
a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 
2008 a 2010. 

La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante cinco componentes2/ de disciplina financiera y 
de responsabilidad hacendaria, que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Objetivos anuales, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas que 
deriven de ellos. 

b) Proyecciones de las finanzas públicas elaboradas con base en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en adición al 
ejercicio a presupuestar aplicable a los estados y tres años para a los municipios. 

                                                           

2/  Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Numero 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM; y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda 
Pública, y General de Contabilidad Gubernamental 
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c) Toda erogación debe estar aprobada en el Presupuesto de Egresos y por Ley de 
Ingresos, y deberá contar con suficiencia presupuestaria. 

d) Toda iniciativa de ley o medida fiscal tendrá un efecto neutral en el balance 
presupuestario, por lo que deberá contar con fuente de financiamiento o ser 
compensada con la reducción de otros programas o conceptos de gasto. 

e) Identificar los riesgos relevantes para las finanzas públicas, que incluya la deuda 
contingente3/ de los estados y los municipios. 

f) Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y cuatro 
años para los estados y los municipios, respectivamente.  

g) Alcanzar los balances presupuestarios y de recursos disponibles sostenibles, bajo la 
premisa de que se cumplen cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable 
devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

h) Contratación de financiamiento neto dentro del límite máximo del techo de 
endeudamiento anual que se determinará con base en la medición de los indicadores 
del Sistema de Alertas. 

i) Medidas fiscales para solventar el balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo y recuperar el balance sostenible. 

j) Límite del 3.0% en el incremento de los servicios personales conforme al crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

k) Los presupuestos de egresos deberán considerar las previsiones de gasto vinculadas 
con los compromisos de pago derivados de los contratos de Asociación Público Privada 
(APP). 

l) Análisis de costo beneficio previo a la contratación de programas o proyectos de 
inversión con valor mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Dicho análisis 
determinará si los programas o proyectos son susceptibles de generar un beneficio 
social neto bajo supuestos razonables. 

m) Análisis de conveniencia para desarrollar proyectos de inversión pública productiva 
bajo el esquema de APP. 

n) Medidas de racionalización del gasto corriente, del uso de los ingresos excedentes y el 
establecimiento de un fondo para la estabilización de las finanzas públicas. 

2. Sistema de Alertas. Con base en indicadores para establecer el techo máximo de 
endeudamiento neto anual de los entes públicos. Se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

                                                           

3/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por las 
entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM) 
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a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evaluará mediante tres indicadores 
el nivel de endeudamiento de los estados, los municipios y sus respectivos entes 
públicos. 

b) Los resultados de los indicadores determinarán los niveles de endeudamiento 
(sostenible, en observación y elevado) en el que se encuentran las entidades, los 
municipios y sus entes públicos. 

c) Con base en los niveles de endeudamiento se determinarán los límites máximos de 
techo de financiamiento neto anual al que tendrán acceso las entidades y los 
municipios, que van desde cero hasta el 15.0% de sus ingresos de libre disposición. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) Sólo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversión 
pública productiva, refinanciamientos o reestructuraciones. 

b) Las Legislaturas Locales autorizarán los montos máximos de contratación, mediante el 
voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de 
la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los  recursos y la fuente o 
garantía de pago. 

c) La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado, mediante la 
implementación de procesos competitivos con la participación de al menos cinco 
instituciones financieras para la contratación de financiamientos, arrendamientos 
financieros, o de esquemas de APP, cuando el monto sea igual o mayor a 40 millones 
de UDIS, para el caso de entidades federativas y sus entes públicos, o igual o mayor a 
10 millones de UDIS para el caso de los municipios y sus entes públicos. Asimismo, 
cuando el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el proceso de contratación 
se realizará mediante licitación pública. 

d) En el caso de financiamiento a corto plazo, se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

i. Los financiamientos y obligaciones (créditos, emisiones bursátiles, contratos de 
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de 
APP) se inscriban en el Registro Público Único (RPU). 

ii. Considerar el resultado obtenido del Sistema de Alertas y como consecuencia, la 
ubicación de los entes en la clasificación de sostenible, en observación y elevado, 
resultante de los indicadores de deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, de servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, y de obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre 
ingresos totales.  

iii. En el caso de las obligaciones de corto plazo, si bien la LDFEFM permite que los 
estados y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las 
Legislaturas Locales, es necesario que cumplan con lo siguiente: 
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a. Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados en la 
Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto; 

b. Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el periodo 
de la Administración; 

c. Que las obligaciones adquiridas sean quirografarias; 

d. Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores condiciones 
de mercado; 

e. Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir necesidades 
de corto plazo por insuficiencia de liquidez de carácter temporal.  

f. No se podrán adquirir más financiamientos en los tres últimos meses de la 
Administración. 

4. Deuda Estatal Garantizada. Con base en el aval del Gobierno Federal y mediante convenios 
de disciplina financiera que permitan reducir el costo del financiamiento, se considerarán, 
entre otros aspectos, los siguientes: 

a) El Gobierno Federal podrá otorgar la garantía a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de las entidades y los municipios, a fin de mejorar sus condiciones de 
financiamiento y cuando se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, con 
base en la medición de los indicadores del Sistema de Alertas. 

b) El saldo de la deuda pública total que se podrá garantizar por el Gobierno Federal no 
podrá exceder 3.5% del PIB nominal nacional.  

c) Los municipios podrán obtener la garantía del Gobierno Federal mediante convenio 
que suscriban con los estados. 

d) La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria 
de los estados, y éstos a su vez la de los municipios establecidos mediante los 
convenios. 

e) En caso de incumplimiento no se podrá contratar deuda estatal garantizada adicional y 
se deberá pagar a la federación el costo asociado a la deuda garantizada o acelerar los 
pagos respectivos.  

5. Registro Público Único. Su objeto es inscribir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones financieras de los gobiernos locales, se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) La obligación de inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones adquiridas de 
forma directa e indirecta por los entes públicos y revelar las fuentes y garantías de 
pago. 

b) La disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará a la 
inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG, se establece la facultad de fiscalización 
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sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario 
Oficial el 18 de julio de 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
público de los estados y los municipios garantizado con participaciones; los límites y 
modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que otorgue 
el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública contratada; la 
contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los instrumentos 
de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la Federación; los 
resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas con base en 
convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina financiera; la 
observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas tempranas; y el 
cumplimiento del RPU; entre otras. 

Las atribuciones anteriormente descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la 
LDFEFM y del 50 al 58 de la LFRCF, y en el artículo 22 de la LFRCF se determina que la ASF 
podrá fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto de 
años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por incumplimiento de obligaciones, serán 
responsables del pago de la indemnización correspondiente. 

De lo anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a la 
ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La 
fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo 
de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades 
previstas en los transitorios quinto al noveno. (Cuarto transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el artículo 
21. (Décimo transitorio).  
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Resultados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad fiscal 
y financiera del Estado 

Con la finalidad de verificar las adecuaciones que el Gobierno del Estado de Veracruz (Estado) 
y sus Municipios realizaron a sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, para dar 
cumplimiento a las reformas constitucionales y a la LDFEFM, que estableció en el Artículo 
Tercero Transitorio el plazo4/ para que realizaran las modificaciones a dicho marco legal y 
normativo, se solicitó al Estado documentar los avances sobre las reformas:  

 

CUADRO NO 1. 

MARCO NORMATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 Ley/Norma Reformas 
Fecha de 

Emisión 
Observaciones 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave No  Se sugiere reformar la 

Constitución 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
Si 

11 de Noviembre 

de 2016 

No en materia de 

deuda pública 

Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
No  No se reformó 

Código Financiero del Estado de Veracruz  

Art. 312, 313, 315, 316, 317 fracciones IV y V, 325, 326, 327, 328 

fracción IV, 330, 331, fracciones I, II, III y IV y 344. 

 

Si 
30 de Diciembre 

de 2016 
Reforma fuera del plazo 

Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública No  No se reformó 

Lineamientos Generales que Establecen las Políticas del Ejercicio 

del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y 

Austeridad del Gasto Público para los ejercicios fiscales 2015 y 

2016 

No 
7 de Julio de 

2015 
No se reformó 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
No 

13 de Febrero de 

2015 
No se reformó 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz mediante oficio número TES/970/2017 de fecha 17 de abril de 2017. 

 

Como resultado del análisis de la información, se destacó lo siguiente: 

Verificar que las adecuaciones del marco legal y normativo del Estado se realizaron conforme 
a las disposiciones normativas. 

                                                           

4/ 180 días, que se vencieron el pasado 25 de octubre de 2016. 
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 Constitución del Estado de Veracruz. En su artículo 73 establece que el Gobierno del 
Estado puede recurrir al endeudamiento directo y utilizarlo en inversiones públicas 
productivas y para cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda. Sería conveniente 
reformar la Constitución local y elaborar su Ley de Deuda Pública con la finalidad de 
armonizar su legislación con el orden federal. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En su 
art. 8, fracción VIII, faculta al Ejecutivo del Estado para recurrir, excepcionalmente y 
previa autorización del Congreso, al endeudamiento directo con destino a inversiones 
públicas o cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda. Sería prudente que dicho 
ordenamiento establezca el destino de los financiamientos. 

 Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Se refiere al mecanismo para regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, autorización, asignación y ejecución de proyectos 
para la prestación de servicios a largo plazo para el desarrollo de infraestructura 
pública, y no específica lo relativo a financiamiento. 

 El Código Financiero del Estado. Establece que a falta de disposición expresa se 
aplicará supletoriamente a la LDFEFM. De lo anterior, se observó lo siguiente: 

 Art. 7 señala que el Gobierno del estado podrá recurrir al endeudamiento directo 
como fuente de recursos, para casos excepcionales, previa autorización del Congreso:  

 El Art. 316 señala que todas las operaciones de endeudamiento que asuma el Estado 
se destinarán a inversiones públicas productivas. 

 En  los artículos 339, 340, 341, 342 y 343, se establecen las condiciones para inscribir 
o cancelar las obligaciones o financiamientos en el Registro Público de Deuda Estatal. 

 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública. Se refieren a la 
planeación, programación y presupuestación anual de obras y acciones susceptibles 
de financiamiento con recursos para inversión pública, su registro, aprobación y 
liberación de recursos; del archivo técnico y contable de la obra pública: No presenta 
aspectos normativos en materia de deuda pública. 

 Lineamientos Generales que Establecen las Políticas del Ejercicio del Presupuesto, 
Modernización de la Gestión Administrativa y Austeridad del Gasto Público para los 
ejercicios fiscales 2015 y 2016. Se refiere a políticas generales del ejercicio del 
presupuesto, con apego a la ley local, con transparencia y rendición de cuentas, a fin 
de ordenar el gasto de los recursos públicos estatales. No se observan en este 
ordenamiento aspectos relacionados con el balance presupuestario sostenible y la 
responsabilidad hacendaria, establecidos en el Titulo Segundo “Reglas de Disciplina 
Financiera” de la LDFEFM. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Faculta a la Secretaría para controlar el Registro Público de 
Deuda Estatal, vigilar la integración y control de expedientes de deuda, presupuestar 
el servicio de la deuda, elaborar informe de deuda, autorizar fuentes de 
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financiamiento de obras y acciones de infraestructura, someter a la consideración del 
Gobernador del Estado los financiamientos que por causas de interés público o 
beneficio social resulten convenientes para el desarrollo de actividades prioritarias a 
juicio del Ejecutivo, y gestionar los que éste autorice.  

Verificar que las reformas al marco legal y normativo se realizaron en el plazo establecido. 

El Estado de Veracruz reformó el Código Financiero del Estado, con el fin de dar atención a la 
LDFEFM. Sin embargo, dicha reforma fue emitida fuera del plazo establecido de 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la LDFEFM, debido a que se publicó el 30 de 
diciembre de 2016. De acuerdo al plazo previsto en la LDFEFM (25 de octubre de 2016), la 
reforma fue realizada 66 días naturales después. 

Por lo antes expuesto, se solicitará la intervención de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven las investigaciones 
correspondientes acerca de las presuntas responsabilidades a que haya lugar, y se impongan 
las sanciones a los servidores públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en cuya 
gestión no realizaron las propuestas de reforma al Marco Legal, conforme a lo establecido en 
el Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM, que establece a las Entidades Federativas y, en 
su caso a los Municipios, los tiempos para realizar las reformas a las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas. 

Conclusión  

El Gobierno del Estado de Veracruz no realizó las adecuaciones al marco legal y normativo 
conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La reforma al 
Código Financiero se llevó a cabo posteriormente al término del plazo de 180 días naturales 
definido en el Tercero Transitorio de la LDFEFM. Además, no cuenta con una Ley de Deuda 
Pública. Asimismo, la adecuación al Código Financiero no atendió lo dispuesto en la LDFEFM 
acerca del principio de sostenibilidad y la disciplina y responsabilidad hacendaria y financiera, 
ni tampoco los aspectos relacionados con el Registro Público Único, la información para el 
Sistema de Alertas y lo relativo a la deuda garantizada por el Gobierno Federal. 

La ASF sugiere que el Gobierno del Estado de Veracruz remita al Congreso Local la iniciativa 
de reformas legales en materia de la deuda pública local, para armonizar y cumplir con las 
disposiciones legales citadas. 

16-A-30000-14-0044-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el ámbito de sus 
atribuciones conferidas en los artículos 34, fracción III, y 35, fracción III, de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 8, fracción X, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, considere la pertinencia de 
enviar al Congreso del Estado las iniciativas para armonizar la legislación local con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, en materia de disciplina financiera, responsabilidad 
hacendaria y deuda pública. En la legislación secundaria, se sugiere elaborar una ley de deuda 
pública de la entidad, y armonizar otros ordenamientos como la Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo del Estado, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado, y el 
Código Financiero del Estado. Los temas a considerar incluyen el principio de sostenibilidad, 
disciplina financiera, responsabilidad hacendaria, Registro Público Único, la contratación y el 
destino de los recursos obtenidos mediante financiamiento, el Sistema de Alertas y los 
convenios en caso de obtener la garantía federal. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-30000-14-0044-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no realizaron las adecuaciones al marco legal y normativo, de conformidad con el 
plazo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, otorgado a las Entidades Federativas y, en su caso a 
los Municipios, para realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, el cual concluyó el 25 de octubre de 2016. Fue hasta el 30 de diciembre de 
2016 que se publicó la reforma al Código Financiero del Estado.  

2. Analizar el comportamiento y perfil de amortización de la Deuda Pública del Estado 
de Veracruz, reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016 

Para revisar el comportamiento del saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado, 
se calcularon y analizaron diversos indicadores a fin de contar con elementos objetivos sobre 
el desarrollo del endeudamiento del estado. Asimismo, se identificó el saldo del 
endeudamiento total por: tipo de acreedor, deudor y por fuente de garantía de pago, para 
conocer su importancia respecto del monto total de endeudamiento. El análisis se realizó 
con las consideraciones siguientes: 

 En la primera parte se realizaron las estimaciones con la totalidad de la deuda 
pública del Gobierno del Estado, que considera al gobierno de la Entidad y sus entes 
públicos, así como a los municipios y sus entes públicos; dicho análisis se realizó con 
los indicadores de deuda respecto a PIBE, deuda respecto a participaciones, tasa 
promedio ponderada y plazo promedio ponderado. 

 La segunda estimación se llevó a cabo con la deuda pública del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado. Sin considerar la deuda de los gobiernos municipales, se 
calcularon y analizaron los indicadores: deuda respecto a PIBE, deuda respecto de 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

los ingresos totales, deuda respecto de los Ingresos de libre disposición, servicio de 
la deuda respecto de los Ingresos totales, deuda respecto del efectivo y equivalentes 
y necesidades del estado por financiamiento, entre otros, y se identificó el saldo de 
la deuda financiera del Gobierno del Estado por cada acreedor, con el propósito de 
conocer su participación respecto del total de la deuda.  

Comportamiento de la Totalidad de la Deuda Pública del estado de Veracruz 

Al cierre de 2006, el saldo de la deuda pública total del Estado de Veracruz ascendió a 5,514.3 
mdp, 494.4% menor en términos reales respecto de 2016, año en el que el saldo fue de 
49,192.3 mdp. Lo anterior, se explica por los incrementos reales5/ en 2010, 2011 y 2012, de 
120.5%, 23.5% y 38.7% respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO No 2. 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2006-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Deuda del Gobierno del 

Estado (mdp) 

Variaciones 

Absolutas 

(mdp) 

Real Anual 

(%) 2/ 

Real Anual respecto 

2016 (%) 3/ 

2016 1/ 49,192.3 3,312.6 2.5 n.a. 

2015 45,879.8 4,524.8 7.7 2.5 

2014 41,355.0 431.2 (3.5) 10.4 

2013 40,923.8 894.8 0.5 6.6 

2012 40,028.9 12,090.9 38.7 7.1 

2011 27,938.1 6,438.1 23.5 48.5 

2010 21,500.0 12,168.8 120.5 83.4 

2009 9,331.2 161.5 (1.7) 304.4 

2008 9,169.7 2,095.3 22.3 297.5 

2007 7,074.4 1,560.1 22.3 386.0 

2006 5,514.3 n.a. n.a. 494.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la SHCP y de las Cuentas Públicas del Estado de Veracruz de 2007 a 2016. 

1/ En 2016 el Saldo de la deuda del estado fue 49,192.3 mdp, Integrado por la suma de la deuda del gobierno 
de la entidad y sus entes públicos por 45,801.7 mdp, y de la deuda de los municipios y sus entes públicos 
que ascendió a 3,390.6 mdp. 

2/ La variación real anual respecto del año anterior se calculó con base en el Índice de precios implícitos del 
PIB de 1.0630 para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 
para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

3/ La variación real anual respecto de 2016 se calculó con base en el Índice de precios implícitos del PIB de 
1.5009 para 2006, 1.4309 para 2007, 1.3496 para 2008, 1.3036 para 2009, 1.2477 para 2010, 1.1853 para 
2011, 1.1475 para 2012, 1.1277 para 2013, 1.0771 para 2014 y 1.0459 para 2015. 

  

                                                           

5/ Estos incrementos están asociados a los refinanciamientos y reestructuración que llevó a cabo el Gobierno del Estado en 
estos años. Se abunda en este aspecto en el resultado 3. 
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Obligaciones Financieras del Estado de Veracruz por Tipo de Deudor 

Se analizó la estructura por tipo de deudor de las Obligaciones financieras del Gobierno del 
Estado, respecto de las proporciones que guardan los distintos deudores en relación a la 
totalidad del endeudamiento de la entidad, que incluye la deuda del gobierno estatal, 
gobiernos municipales, organismos estatales y organismos municipales. El propósito es 
conocer el manejo del endeudamiento de cada uno de ellos en el periodo de 2006 a 2016. 
El cuadro siguiente muestra el detalle: 

 

CUADRO No 3. 

SALDO DE LA DEUDA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DEUDOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 2006-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Saldo Total1/ 

Saldo de la deuda por tipo de deudor 

Gobierno del 

Estado 

Entes Públicos 

Estatales 
Municipios Organismos 

Municipales 

2016 49,192.3 45,801.7 0.0 2,972.0 418.5 

(%) 100.0 93.1 0.0 6.0 0.9 

2015 45,879.8 42,202.0 0.0 3,252.8 425.0 

(%) 100.0 92.0 0.0 7.1 0.9 

2014 41,355.0 37,685.4 0.0 3,669.6 0.0 

(%) 100.0 91.1 0.0 8.9 0.0 

2013 40,923.8 38,654.4 0.0 2,269.4 0.0 

(%) 100.0 94.5 0.0 5.5 0.0 

2012 40,028.9 37,532.6 0.0 2,496.3 0.0 

(%) 100.0 93.8 0.0 6.2 0.0 

2011 27,938.1 25,172.4 0.0 2,765.6 0.0 

(%) 100.0 90.1 0.0 9.9 0.0 

2010 21,500.0 19,308.8 0.0 2,191.1 0.0 

(%) 100.0 89.8 0.0 10.2 0.0 

2009 9,331.2 8,046.3 0.3 1,284.5 0.0 

(%) 100.0 86.2 0.0 13.8 0.0 

2008 9,169.7 7,945.4 0.3 1,223.9 0.0 

(%) 100.0 86.6 0.0 13.3 0.0 

2007 7,074.4 6,524.4 1.1 549.0 0.0 

(%) 100.0 92.2 0.0 7.8 0.0 

2006 5,514.3 5,229.1 5.5 279.7 0.0 

(%) 100.0 94.8 0.1 5.1 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la SHCP, Disciplina Financiera, Estadísticas Trimestrales, 2006 a 2016. 

1/ La suma de las cantidades del Gobierno del estado, Entes Públicos Estatales, Municipios y Organismos 
Municipales, puede no coincidir con el monto del Saldo Total debido al redondeo. 

 

 

La proporción del saldo de las obligaciones del Gobierno del Estado a nivel ejecutivo por tipo 
de deudor en 2006 y 2016, fue de 94.8% y 93.1%, respectivamente, lo que implicó una 
disminución de 1.7 puntos porcentuales (pp); b) los entes públicos estatales de 0.1% y 0.0%, 
respectivamente, lo que significó una disminución de 0.1 pp; c) los municipios 
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incrementaron su participación en 0.9 pp, al pasar de 5.1% a 6.0% y d) los organismos 
municipales incrementaron en 0.9 pp, de 0.0% a 0.9%. 
 
Por Tipo de Acreedor y Fuente de Garantía de Pago 
Se verificó la estructura por tipo de acreedor y por fuente de garantía de pago respecto de 
la totalidad de las Obligaciones financieras del Gobierno del Estado, que incluye el 
endeudamiento del gobierno estatal, municipios, organismos estatales y municipales. Lo 
anterior, para conocer la importancia relativa de cada acreedor y de las fuentes de garantía 
de pago de la deuda. El análisis se realizó para el periodo 2006 a 2016. De acuerdo al cuadro 
siguiente: 
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CUADRO No 4. 

SALDO DE LA DEUDA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 2006-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Saldo Total1/ 

Saldo de la Deuda por tipo de acreedor Saldo de la deuda por fuente de financiamiento 

Banca 

Múltiple 
Banca de Desarrollo 

Emisiones 

Bursátiles 
Otros 

Participacione

s 
Aportaciones 

Ingresos 

Propios 

2016 49,192.3 23,206.5 11,928.2 13,946.3 111.3 39,551.9 5,340.5 4,300.0 

(%) 100.0 47.2 24.2 28.4 0.2 80.4 10.9 8.7 

2015 45,879.8 19,375.3 12,456.8 13,937.6 110.1 45,059.2 820.6 0.0 

(%) 100.0 42.2 27.2 30.4 0.2 98.2 1.8 0.0 

2014 41,355.0 19,650.6 7,566.8 14,020.3 117.2 40,227.9 1,127.1 0.0 

(%) 100.0 47.5 18.3 33.9 0.3 97.3 2.7 0.0 

2013 40,923.8 20,684.1 6,287.8 13,859.8 92.1 40,923.8 0.0 0.0 

(%) 100.0 50.5 15.4 33.9 0.2 100.0 0.0 0.0 

2012 40,028.9 19,433.3 6,773.3 13,710.0 112.4 39,556.1 472.9 0.0 

(%) 100.0 48.5 16.9 34.3 0.3 98.8 1.2 0.0 

2011 27,938.1 12,079.7 7,188.6 8,658.4 11.4 18,660.8 618.9 8,658.4 

(%) 100.0 43.2 25.7 31.0 0.0 66.8 2.2 31.0 

2010 21,500.0 12,166.6 846.3 8,487.1 0.0 11,818.9 120.0 9,561.1 

(%) 100.0 56.6 3.9 39.5 0.0 55.0 0.6 44.5 

2009 9,331.2 0.0 1,073.4 8,257.7 0.0 1,822.2 557.0 6,952.0 

(%) 100.0 0.0 11.5 88.5 0.0 19.5 6.0 74.5 

2008 9,169.7 0.0 1,011.8 8,157.9 0.0 1,776.7 548.5 6,844.5 

(%) 100.0 0.0 11.0 89.0 0.0 19.4 6.0 74.6 

2007 7,074.4 0.0 550.0 6,524.4 0.0 550.0 0.0 6,524.4 

(%) 100.0 0.0 7.8 92.2 0.0 7.8 0.0 92.2 

2006 5,514.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 285.2 0.0 5,229.1 

(%) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 94.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Disciplina Financiera, 
Estadísticas Trimestrales, 2006 a 2016. 

1/ Las sumas correspondientes al Saldo de la Deuda por Tipo de Acreedor y por Fuente de Financiamiento, pueden no coincidir con el monto 
del Saldo Total debido al redondeo. 

 

 

Por institución acreedora al cierre de 2016, el 47.2% de la deuda fue contratada con la banca 
comercial, 28.4% se colocó en emisiones bursátiles, el 24.2% con la banca de desarrollo y 
con otros acreedores el 0.2%. En los últimos años se observó un cambio en la composición 
de la deuda por tipo de acreedor, se destaca que en 2007 la banca de desarrollo y la banca 
comercial participaban con el 7.8% y 0.0% de la totalidad de la deuda. Para 2016 
incrementaron su participación en 16.4 pp y 47.2 pp, respectivamente, que contrastó con la 
caída de las emisiones bursátiles, que disminuyeron en 63.8 pp, de 2007 a 2016. Asimismo, 
Otros acreedores aumentaron su participación en 0.2 pp en el mismo periodo. 
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Con información del Gobierno del Estado reportada en el Registro Público Único (RPU) de la 
SHCP, el saldo de la deuda por 49,192.3 mdp se encuentra garantizada al cierre de 2016 con 
las participaciones en ingresos federales en 80.4%, 10.9% con Aportaciones Federales, a 
través del FAIS, FAFEF, FORTAMUN-DF, FAM y FASP6/, y el 8.7% con ingresos propios de la 
entidad. 

Indicadores: Saldo de las obligaciones del Estado de Veracruz respecto del PIBE, 
Participaciones, Tasa de Interés Promedio y Plazo Promedio Ponderado. 

Los siguientes indicadores permiten analizar la dinámica y comportamiento de la deuda 
pública subnacional del Gobierno del Estado en el periodo 2006 a 2015: 

Deuda/Producto Interno Bruto Estatal. De 2006 a 2015 se observó una tendencia creciente 
de la relación entre el saldo de la deuda y el producto estatal, que mostró que el 
endeudamiento de la entidad se incrementó de manera constante en todo el periodo. A 
partir de 2010, el indicador presentó niveles mayores al promedio nacional. En 2015 la 
deuda respecto a PIBE de Veracruz fue de 5.0%, mayor en 1.9 pp al promedio nacional 
(3.1%). 

Deuda/Participaciones. El saldo de la deuda como proporción de las participaciones en 
ingresos federales se incrementó de 2006 a 2012; en este último año el indicador fue de 
134.9%, mayor a la totalidad de las participaciones. En 2013 y 2014 el indicador fue menor, 
128.8% y 120.1%, respectivamente, no obstante, las participaciones para garantizar la deuda 
en los años recientes exceden el 100.0%. En 2015 la relación fue del 133.3%, cifra cercana a 
la registrada en 2012, que fue el máximo valor observado en el periodo. A partir de 2010, 
este indicador se mantuvo por arriba de la media nacional. 

Tasa de interés promedio ponderada. Respecto del interés que en promedio ponderado 
pagó la entidad, se observó una tendencia a la baja de 2006 a 2015, con valores de 10.5% y 
5.5%, respectivamente, que mostró una mejora del costo que la entidad se obligó a pagar 
en la contratación de sus financiamientos a lo largo del periodo. En 2015, la tasa de interés 
promedio ponderada del Gobierno del Estado fue la misma que la media nacional. 

Plazo promedio ponderado. En 2006 el plazo promedio ponderado de los financiamientos 
contratados por la entidad fue de 5.4 años, de 2007 a 2009 y 2012, los valores del indicador 
aumentaron a: 26.7, 25.3, 24.0 y 20.6 años, respectivamente, lo que mostró un aumento en 
los plazos en que se contrataron los financiamientos. De 2014 a 2015 el indicador disminuyó 
en 1.1 años, al pasar de 18.0 a 16.9. De 2007 a 2015 el plazo promedio de Veracruz se 
mantuvo por encima de la media nacional. 

  

                                                           

6/ Los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de Coordinación Fiscal permiten a las entidades federativas y municipios contraer obligaciones 
con la garantía de hasta el 25.0% de los recursos destinados a cada uno de esos fondos. 
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CUADRO No 5. 

SALDO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ RESPECTO DEL PIBE Y 
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, 

TASA DE INTERÉS Y PLAZO PROMEDIO, 2006-2015 

(Porcentajes) 

Año 

Deuda/   Deuda /    

Tasa de interés promedio ponderada (%) 

  

Plazo promedio ponderado por el monto (años) 
PIBE (%)  Participaciones (%)   

Promedio Nacional Veracruz   Promedio Nacional Veracruz  Promedio Nacional Veracruz  Promedio Nacional Veracruz 

2015 3.1 5.0  85.2 133.3  5.5 5.5  14.9 16.9 

2014 3.1 4.7  87.2 120.1  5.5 5.8  14.7 18.0 

2013 3.1 5.0  90.7 128.8  6.1 6.3  14.6 19.6 

2012 2.9 4.9  88.0 134.9  6.5 5.3  15.1 20.6 

2011 2.8 3.8  81.9 96.5  6.4 5.8  13.8 18.6 

2010 2.5 3.1  72.0 82.8  6.3 7.0  14.1 16.4 

2009 2.2 1.5  67.1 43.2  6.9 5.9  14.4 24.0 

2008 1.7 1.5  48.0 37.3  9.6 11.3  14.0 25.3 

2007 1.7 1.3  56.0 37.1  9.4 10.5  12.6 26.7 

2006 1.6 1.1   48.6 30.1   9.8 10.5   9.1 5.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Disciplina Financiera, Estadísticas Trimestrales, 
2006 a 2015. 

 

 

Para 2016, la SHCP modificó la metodología de cálculo y de presentación de los indicadores 
antes mencionados. A partir de este ejercicio, la información presentada por la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP se dividió en dos: una con estadísticas 
para las Entidades Federativas y sus Entes Públicos y otra con los Municipios y sus Entes 
Públicos. En los ejercicios fiscales anteriores a 2016, la información se presentaba para las 
Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos de forma integrada. Por tanto, el análisis 
siguiente consideró únicamente la deuda financiera del Gobierno del Estado. 

Comportamiento de la Deuda Pública adquirida por el Ejecutivo del Estado de Veracruz 

La deuda pública del Gobierno del Estado se incrementó en términos reales un 129.7%, 23.9%, 44.3% 
y 8.7%, en los años 2010, 2011, 2012 y 2015, respectivamente, de acuerdo al detalle siguiente: 
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CUADRO No 6. 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 2006 - 2016 

(Cifras en Millones de pesos y Porcentajes) 

Año 
Deuda del Gobierno del Estado 

(mdp)1/ 

Variaciones 

Absolutas 
(mdp) 

Real Anual 
(%) 2/ 

Real Anual respecto 
2016 (%) 3/ 

2016 45,801.7 3,599.7 3.8 n.a. 

2015 42,202.0 4,516.6 8.7 3.8 

2014 37,685.4 (969.0)  (6.9)  12.8 

2013 38,654.4 1,121.8 1.2 5.1 

2012 37,532.6 12,360.2 44.3 6.4 

2011 25,172.4 5,863.6 23.9 53.5 

2010 19,308.8 11,262.5 129.7 90.1 

2009 8,046.3 100.9 (2.2)  336.6 

2008 7,945.4 1,421.0 14.9 327.1 

2007 6,524.4 1,295.3 19.0 390.6 

2006 5,229.1 n.a. n.a. 483.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la SHCP y de las Cuentas Públicas del Estado de Veracruz de 
2007 a 2016. 

1/ En 2016 el Saldo de la deuda fue 45,801.7 mdp, el cual únicamente contempla la 
deuda financiera del gobierno del estado, y por ende difiere de los 49,192.3 mdp, 
monto que se obtiene de la suma de la deuda del gobierno estatal y la de los 
municipios (45,801.7 mdp y 3,390.6 mdp, respectivamente). 

2/ La variación real anual respecto del año anterior se calculó con base en el Índice de 
precios implícitos del PIB de 1.0630 para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 
1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 
2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

3/ La variación real anual respecto de 2016 se calculó con base en el Índice de precios 
implícitos del PIB de 1.5009 para 2006, 1.4309 para 2007, 1.3496 para 2008, 1.3036 
para 2009, 1.2477 para 2010, 1.1853 para 2011, 1.1475 para 2012, 1.1277 para 2013, 
1.0771 para 2014 y 1.0459 para 2015. 

n.a. No aplicable. 

 
 

Deuda/Producto Interno Bruto Estatal. En 2016, la deuda financiera del gobierno de la 
entidad representó 4.9% del PIBE del estado, cifra superior en 2.1 pp al indicador a nivel 
nacional, que para ese año alcanzó 2.8%. 

Deuda/Participaciones. En 2016 el saldo de la deuda representó el 159.5% de las 
participaciones en ingresos federales que garantizaban la deuda del Gobierno del Estado en 
ese año. Lo anterior, indica que la totalidad de los ingresos por participaciones no fue 
suficiente para garantizar el saldo del endeudamiento. 

Tasa de interés promedio ponderada. En 2016, la tasa de interés promedio ponderada de 
los financiamientos contratados, alcanzó un valor de 8.9%, cifra superior a la media nacional 
en 1.3 pp, que indica que en el mercado de deuda se percibe la posibilidad de riesgo asociada 
a la situación fiscal y financiera que presenta la entidad federativa. 
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El plazo promedio ponderado. En 2016, el plazo promedio ponderado fue de 14.8 años, 
superior en 0.7 años respecto del promedio nacional que se ubicó en 14.1 años. Lo que 
indica, que en el supuesto de que el estado no contratara más deuda, el saldo del 
endeudamiento del gobierno de la entidad sería cero en prácticamente 15 años contados a 
partir de 2016. 
 

CUADRO No 7. 

SALDO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ RESPECTO DEL PIBE Y 
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, TASA DE INTERÉS Y PLAZO PROMEDIO, 2016 

(Porcentajes) 

2016 

Deuda/PIBE 

(%) 
  

Deuda/Participaciones 

(%) 
  

Tasa de interés 

promedio ponderada (%) 
  

Plazo promedio ponderado 

por el monto (años) 

Promedio 

Nacional 
Veracruz  

Promedio 

Nacional 
Veracruz  

Promedio 

Nacional 
Veracruz  

Promedio 

Nacional 
Veracruz 

Estatal 2.8 4.9  - 159.5  7.6 8.9  14.1 14.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Disciplina 
Financiera, Estadísticas Trimestrales, 2016. 

 

Si bien la variación real de la deuda pública alcanzó niveles por arriba del 100% (129.7% en 
2010), posterior a 2012 se presentaron incrementos moderados, e incluso contracciones de 
hasta 6.9% en 2014, sin embargo, el indicador Deuda/PIBE alcanzó el valor de 4.9% en 2015.  

La variación real del saldo de la deuda, la tasa de crecimiento del PIBE y la relación 
deuda/PIBE, se comportó de la forma siguiente: 
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GRÁFICA 1 

DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SU RELACIÓN CON EL PIBE, 

2006-2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las Cuentas Públicas del Estado de Veracruz de 2007 a 2016 y del Banco de 
Información Económica (BIE) del INEGI. 

 

Por Tipo de Acreedor 

Se verificó la estructura por tipo de acreedor que tuvieron las Obligaciones financieras del 
Gobierno del Estado en 2016. Se identificó el saldo de la deuda de la banca múltiple, banca 
de desarrollo y emisiones bursátiles, lo anterior, con la finalidad de conocer la importancia 
relativa de cada acreedor en el nivel de endeudamiento del estado. El cuadro siguiente 
muestra en detalle la clasificación mencionada:  
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CUADRO No 8. 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Deuda 

Pública 

(mdp) 

Por tipo de acreedor 

Banca 

Múltiple 

Banca de 

Desarrollo 

Emisión 

Bursátil 

2016 45,801.7 22,917.3 10,305.5 12,578.9 

(%)  50.0 22.5 27.5 

2015 42,202.0 19,123.4 10,503.5 12,575.0 

(%)  45.3 24.9 29.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de las Cuentas 
Públicas del Estado de Veracruz, 2015 y 2016. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

Indicadores del comportamiento de la deuda financiera del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Para analizar el comportamiento a 2016 de la deuda financiera del gobierno del estado se estimaron 
indicadores de vulnerabilidad e indicadores financieros, entre otros. Para ello, se utilizaron las 
variables económico financieras siguientes: 

 

CUADRO No 9. 

VARIABLES ECONÓMICO-FINANCIERAS DEL ESTADO DE VERACRUZ (2015-2016) 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 
Variación 

 Millones de pesos porcentaje 1/ 

Deuda Pública Directa 42,202.0 45,801.7 3,599.8 3.8 

Servicio de la Deuda 3,848.7 5,115.9 1,267.2 27.1 

Costo Financiero 3,328.1 4,110.3 782.2 18.1 

Participaciones 2/ 26,623.9 28,723.9 2,100.0 3.2 

Ingresos de Libre Disposición 44,727.1 44,319.5 (407.6) (5.3) 

Ingresos netos de Libre Disposición 3/ 40,878.4 39,203.6 (1,674.8) (8.3) 

Financiamiento 11,052.7 4,300.0 (6,752.7) (62.8) 

Ingresos Totales 118,582.5 105,532.3 (13,050.2) (14.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas de Veracruz 2015 y 2016, de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP e información proporcionada por la Entidad. 

1/  Las variaciones porcentuales fueron calculadas con el deflactor 1.0459. La operación fue (((Valor 2016 
/ Valor 2015) / 1.0459) - 1) * 100. 

2/  El monto de Participaciones es el que corresponde al gobierno del estado de Veracruz, está calculado 
de la siguiente manera: 0.80*(Fondo General + Fondo de Fiscalización + Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos + IEPS + IEPS Gasolinas Artículo 2° + Tenencia + Derecho Adicional sobre la Extracción de 
Petróleo + ISAN + Fondo ISR) + Incentivos Económicos + Fondos de Compensación de Repecos e 
Intermedios. 

3/  Los ingresos Netos de Libre Disposición son el resultado de restar a los Ingresos de Libre Disposición el 
Servicio de la Deuda en ambos años. 
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Los indicadores de vulnerabilidad muestran la proporción que guarda el saldo de la deuda 
con respecto de variables clave, como el PIBE, las Participaciones y los Ingresos totales. 
Como se describe a continuación: 

Deuda Pública/Producto Interno Bruto Estatal. Al comparar el saldo total de la deuda pública 
del Gobierno del Estado con el tamaño de la economía estatal se observó que en los años 
20157/ y 2016 no existió variación en esta proporción de un año a otro. La relación 
Deuda/PIBE permaneció en 4.9% en ambos años. 

Deuda Pública/Participaciones. El saldo de la deuda del gobierno del estado durante 2015, 
representó más que los ingresos recibidos por participaciones durante este año, estos 
recursos no fueron suficientes para garantizar el monto del endeudamiento en ese año 
debido a que el indicador se ubicó en 158.5 %. En 2016, fue de 159.5 %. 

Deuda Pública/Ingresos Totales. Al cierre de 2016, los ingresos totales del Gobierno del 
Estado ascendieron a 105,532.3 mdp, se integraron con los ingresos de libre disposición por 
44,319.5 mdp, Transferencias Federales Etiquetadas por 56,912.8 mdp e Ingresos derivados 
de financiamiento por 4,300.0 mdp. En 2015, la relación de la deuda pública respecto de los 
ingresos totales fue de 35.6%. Asimismo, en 2016 esta relación se incrementó en 7.8 pp, 
para ubicarse en 43.4%. Significó que en 2016 el monto total de la deuda del gobierno del 
estado representó menos de la mitad de los ingresos totales. Al considerar los Ingresos 
totales sin incluir financiamiento, esta relación en 2015 fue del 39.2% y para 2016 de 45.2%. 

 

CUADRO No 10. 

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (2015-2016) 

(Porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 

Deuda / PIBE 1/ 4.9 4.9 0.0 

Deuda / Participaciones 2/ 158.5 159.5 1.0 

Deuda / Ingresos Totales (con financiamiento) 35.6 43.4 7.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas de Veracruz 2015 y 2016, 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, el BIE de INEGI. 

1/  El dato presentado para 2015 (4.9%), fue calculado como el resultado de dividir el saldo 
de la deuda 42,202.0 mdp tomado de Cuenta Pública de Veracruz 2015, entre el PIBE 
855,794.8 mdp publicado por el BIE de INEGI. La cifra de 2016 (4.9%), corresponde a la 
reportada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

2/  El monto de Participaciones que corresponde al gobierno del estado de Veracruz, está 
calculado de la siguiente manera: 0.80*(Fondo General + Fondo de Fiscalización + Fondo 
de Extracción de Hidrocarburos + IEPS + IEPS Gasolinas Artículo 2° + Tenencia + Derecho 
Adicional sobre la Extracción de Petróleo + ISAN + Fondo ISR) + Incentivos Económicos + 
Fondos de Compensación de Repecos e Intermedios. 

  

                                                           

7/ Calculado por la ASF con cifras de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, 2015 y el Banco de Información 
Económica (BIE) del INEGI. Deuda pública por un monto de 42,202.0 mdp y PIBE a precios corrientes por un monto de 855,794.8 
mdp. 
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Los indicadores financieros permiten identificar las condiciones en que la entidad contrató 
su endeudamiento, los años en que está prevista la liquidación de sus obligaciones 
financieras, y el costo promedio ponderado en que la entidad pagará dichas obligaciones. 
Como se muestra en seguida: 

Tasa de interés promedio ponderada. Al cierre del ejercicio 2016, la tasa de interés en 
promedio ponderado que pagó la entidad por sus financiamientos fue del 8.9%. 

Plazo promedio ponderado. En 2016 este indicador se ubicó en 13.8 años, cifra menor en 
2.9 años respecto de 2015, en que el plazo promedio ponderado fue de 16.7 años.  

 

CUADRO No 11. 

INDICADORES FINANCIEROS (2015-2016) 

(Porcentajes y años) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 

Tasa de Interés Promedio Ponderada (%) 1/ n.d. 8.9 n.a. 

Plazo Promedio Ponderado por el monto 
(años) 2/ 

16.7 13.8 (2.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas de Veracruz 2015 y 2016, 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, e información 
proporcionada por la Entidad. 

1/  La cifra de 2016 fue tomada de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 
la SHCP. 

2/ Las cifras fueron calculadas mediante la siguiente operación: ∑ { (Saldo de cada contrato 
o emisión bursátil / Saldo de la deuda) * Plazo de cada contrato en años }. 

n.d. No aplicable. 

 
 

Adicionalmente se calcularon los indicadores siguientes: 

Deuda Pública/Ingresos de Libre Disposición. Los ingresos de libre disposición se componen 
de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios, 
participaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal, transferencias, convenios y 
otros ingresos de libre disposición. Para el ejercicio 2016 ascendieron a 44,319.5 mdp. En 
ese mismo año, la proporción saldo de la deuda pública respecto de los ingresos de libre 
disposición fue de 103.3%, que significó que los ingresos obtenidos no fueron suficientes 
para garantizar las obligaciones financieras del Gobierno del Estado. Los ingresos de libre 
disposición para 2015, ascendieron a 44,727.1 mdp, su relación con la deuda pública de ese 
año fue de 94.4%, porcentaje menor en 8.9% comparado con 2016. 

Deuda Pública/Ingresos Netos de Libre Disposición. A los ingresos de libre disposición que 
reporta la entidad se le restó el monto del servicio de la deuda para obtener los Ingresos 
netos de libre disposición, que en 2015 ascendieron a 40,878.4 mdp y en 2016 a 39,203.6 
mdp. Para el ejercicio 2015 la relación fue del 103.2% y en 2016 de 116.8%, lo que representó 
un aumento de 13.6 pp, lo anterior, significó que para ambos años los ingresos netos de libre 
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disposición de la entidad no fueron suficientes para garantizar las obligaciones financieras 
del Gobierno del Estado. 

Costo financiero/financiamiento. Al cierre de 2016, el Costo financiero ascendió a 4,110.3 
mdp, representó el 95.6% del financiamiento de la entidad, y en 2015, la relación Costo 
financiero/financiamiento fue de 30.1%, cifra menor en 65.5 pp respecto de 2016. Como se 
puede observar el financiamiento de la entidad en 2016, apenas cubriría el costo financiero 
de ese año. 

Costo financiero/Ingresos de libre disposición. Se observó que el costo financiero representó 
un porcentaje mínimo respecto de la cantidad de recursos de libre disposición con que 
cuenta la entidad. En 2015, el indicador fue de 7.4%, mientras que en 2016 ascendió a 9.3%. 

Servicio de la Deuda/Ingresos Totales. En el ejercicio 2016, el Gobierno del Estado pagó 
5,115.9 mdp por Servicio de la deuda, 1,005.6 mdp fueron amortizaciones a capital y 4,110.3 
mdp de costo financiero. En 2015, el servicio de la deuda se integró por 520.6 mdp por 
concepto de amortización y 3,328.1 mdp de costo financiero; y los Ingresos totales para ese 
ejercicio fueron 118,582.5 mdp. Para 2016 el indicador servicio de la deuda respecto de 
ingresos totales fue 4.8%, mayor en 1.6 pp a 2015, en este año la relación fue de 3.2%. De lo 
anterior, se observó que en 2016 el servicio de la deuda demandó mayores recursos que en 
2015, lo que prevé un incremento constante de recursos para atender dicho servicio. 

Servicio de la deuda/financiamiento. Al cierre de 2015, el Servicio de la deuda respecto de 
financiamiento alcanzó el 34.8%. En 2016, esta relación fue de 119.0%, superior en 84.2 pp, 
respecto de 2015. Se observó que a diferencia de 2015, en 2016 el monto del financiamiento 
contratado por la entidad no fue suficiente para cubrir el pagó por concepto de servicio de 
la deuda. 

Servicio de la deuda/Ingresos de libre disposición. En 2015 el indicador fue de 8.6%, mientras 
que en 2016 fue de 11.5%. Se observó que de los Ingresos de libre disposición el estado 
debió destinar al Servicio de la deuda más recursos en 2016 por 2.9 pp, respecto de 2015. 

Participaciones/Ingresos de libre disposición. Las Participaciones en ingresos federales para 
2015 y 2016 del gobierno del estado, ascendieron a 26,623.9 mdp y 28,723.9 mdp, 
respectivamente. En 2015 la entidad tuvo Ingresos de libre disposición por un monto de 
44,727.1 mdp y en 2016 de 44,319.5 mdp. En 2015 la relación Participaciones/Ingresos de 
libre disposición fue de 59.5% y en 2016 de 64.8%. Lo anterior, indica que las participaciones 
se incrementaron de un año a otro. 

Servicio de la Deuda/Efectivo y equivalentes. Al cierre de los ejercicios de 2015 y 2016, el 
gobierno de Veracruz reportó efectivo y equivalentes de efectivo por 575.9 mdp y 2,594.4 
mdp, respectivamente, y el Servicio de la deuda representó el 668.3% y 197.2% del efectivo 
y equivalentes de efectivo obtenidos por la entidad en 2015 y 2016, respectivamente. 
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CUADRO No 12. 

OTROS INDICADORES (2015-2016) 

(Porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 

Deuda / Ingresos de Libre Disposición 94.4 103.3 8.9 

Costo Financiero / Financiamiento 30.1 95.6 65.5 

Costo Financiero / Ingresos de Libre Disposición 7.4 9.3 1.9 

Servicio de la Deuda / Financiamiento 34.8 119.0 84.2 

Servicio de la Deuda / Ingresos Totales 3.2 4.8 1.6 

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre  Disposición 8.6 11.5 2.9 

Servicio de la Deuda / Efectivo y equivalentes 668.3 197.2 (471.1) 

Participaciones / Ingresos de Libre Disposición 59.5 64.8 5.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas de Veracruz 2015 y 
2016, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, e 
información proporcionada por la Entidad. 

 

 

Necesidades del Estado por Financiamiento. Para medir las necesidades de financiamiento 
se utiliza la razón Pasivo circulante entre Activo Circulante, el Pasivo circulante son todas las 
deudas o compromisos que tiene el Gobierno del Estado en un plazo no mayor a un año y el 
Activo circulante son aquellos recursos disponibles que puede utilizar en cualquier momento 
en un plazo no mayor a un año. Por tanto, un valor mayor a 100, indica que el Gobierno del 
Estado tiene problemas de solvencia, y que los pasivos de corto plazo exceden la totalidad 
del activo a corto plazo y por tanto la capacidad de pago de la entidad. En 2016, se registró 
un valor de 45.7% en este indicador, significa que si la entidad destinara la totalidad del 
Activo circulante a pagar su Pasivo circulante, cerca de la mitad de los activos a corto plazo 
estarían comprometidos para cubrir dichas obligaciones.  

 

 

CUADRO No 13. 

PASIVO CIRCULANTE RESPECTO A ACTIVO CIRCULANTE, 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Activo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante/Activo Circulante 

2016 15,016.8 6,860.3 45.7 

2015 23,119.7 12,877.8 55.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de las Cuentas Públicas del 
Estado de Veracruz, 2015 y 2016. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

Conclusión 

Del análisis de la deuda del gobierno del estado y de sus entes públicos, de los gobiernos 
municipales y sus entes públicos, en el periodo de 2006 a 2015, destacó el crecimiento del 
saldo de la deuda que pasó de 5,514.3 mdp en 2006 a 45,879.8 mdp en 2015. De 2009 a 2010 
el incremento real fue de 120.5%, de 2010 a 2011 de 23.5%, y de 2011 a 2012 de 38.7%. A 
partir de 2010, la relación Deuda/PIBE mantuvo valores por arriba del promedio nacional. El 
indicador Deuda/participaciones alcanzó valores por encima de la media nacional de 2010 en 
adelante, por lo que sería prudente aplicar medidas para fortalecer las finanzas públicas y 
asegurar su sostenibilidad. 

Del análisis de la deuda pública del gobierno del estado de 2015 a 2016, se concluyó que el 
aumento del saldo del endeudamiento incrementó el indicador Deuda/Ingresos Totales en 
7.8 pp, por lo que al cierre de 2016 el saldo de la deuda representó cerca de la mitad de los 
Ingresos totales de la entidad (43.4%).  

No obstante, aunque aumentó el saldo de la deuda, el indicador Deuda/PIBE se mantuvo en 
4.9% en ambos años. 

En 2016, los montos del Costo financiero y del Servicio de la deuda (4,110.3 mdp y 5,115.9 
mdp, respectivamente) representaron 9.3% y 11.5% respecto de los Ingresos de Libre 
Disposición de la entidad (44,319.5 mdp), y se incrementaron de 18.1% y 27.1% real, 
respectivamente, comparados con 2015. El plazo promedio ponderado disminuyó de 16.7 
años en 2015 a 13.8 años en 2016. El deterioro de las finanzas públicas y la presión creciente 
del servicio de la deuda, justifican aplicar medidas para mejorar el balance presupuestario de 
recursos disponibles, el balance primario, los indicadores financieros y los del sistema de 
alertas. 

16-A-30000-14-0044-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave considere implementar mecanismos 
de control para que las obligaciones a largo y corto plazo sean destinadas a inversiones 
públicas productivas, reestructura y refinanciamiento, o para solventar requerimientos de 
liquidez temporal, como está definido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. Asimismo, aplicar medidas de disciplina financiera para 
racionalizar el gasto corriente y el servicio de la deuda. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 
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16-A-30000-14-0044-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave considere mejorar la planeación 
financiera para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-30000-14-0044-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave considere establecer la normativa y 
los mecanismos institucionales para mejorar la administración de la deuda pública, conforme 
a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-30000-14-0044-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave considere establecer medios de 
control para garantizar que la contratación de financiamiento se lleve a cabo bajo las mejores 
condiciones de mercado, y que su aplicación sea preferentemente en inversión productiva 
que incremente los ingresos propios, conforme a las disposiciones aplicables. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-30000-14-0044-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave considere instrumentar mecanismos 
adecuados para mejorar la administración del flujo de caja, vinculado con la sostenibilidad 
financiera, la gestión del financiamiento y la racionalización del gasto público. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y restructuras se realizaron en cumplimiento normativo 

Con base en la información proporcionada por la entidad mediante oficio No. TES/970/2017 
de fecha 17 de abril de 2017, se verificó la contratación y registro de la Deuda Pública del 
Gobierno del Estado, la cual ascendió en 2016 a 45,801.7 mdp. El portafolio de deuda pública 
se compuso por el 40.6% de la Banca Comercial a largo plazo, 27.5% del Mercado Bursátil, 
22.5% con Banca de Desarrollo y 9.4% con Banca Comercial a corto plazo. Lo anterior, de 
acuerdo al cuadro siguiente: 
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CUADRO No 14. 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE VERACRUZ (2011-2016) 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Institución Financiera o 
Emisión Bursátil 

 
Reg. de  
Deuda 

 
Fecha de 

Contratación 
 

Monto Original 
Contratado 

(mdp) 
 

Saldo 2016 
(mdp) 

 
Estructura 

% 

           

Total       52,682.5   45,801.7  100.0 

           

Banca de Desarrollo         10,736.7   10,305.5  22.5 

BANOBRAS  661/2011  08/12/2011  4,600.0  4,358.3  9.5 

BANOBRAS  662/2011  08/12/2011  1,220.0  1,155.9  2.5 

BANOBRAS  A30-1215068  16/12/2015  4,916.7  4,791.4  10.5 

           

Banca Comercial LP      26,381.0   18,617.3   40.6  

Banco del Bajío  508/2010  13/12/2010  1,500.0   1,473.7   3.2  

Banco Mercantil del Norte  678/2011  15/12/2011  4,500.0   4,080.9   8.9  

Banamex  722/2011  21/12/2011  500.0   392.9   0.9  

Banco Multiva  P30-0412057  26/04/2012  1,500.0   1,328.1   2.9  

Santander  P30-0612083  13/06/2012  750.0   625.7   1.4  

Banco Inbursa  P30-0712099  04/07/2012  5,500.0   264.5   0.6  

Banco Interacciones  P30-0712110  24/07/2012  1,500.0   1,108.0   2.4  

Banco Multiva  P30-0812133  23/08/2012  1,000.0   891.2   1.9  

Banco Interacciones  P30-1012153  28/09/2012  1,500.0   1,123.9   2.5  

Banco Multiva  P30-0513044  29/04/2013  1,300.0   1,197.3   2.6  

Banco Interacciones  P30-1213159  04/12/2013  695.0   563.3   1.2  

Banco Multiva  P30-0315022  17/02/2015  1,338.0   807.0   1.8  

Banco Multiva  P30-1215156  21/12/2015  4,798.0   4,761.0   10.4  

           

Banca Comercial CP      4,400.0   4,300.0   9.4  

Banco Interacciones  
Q30-

0117003 
 16/12/2016  3,400.0   3,300.0   7.2  

Banco Mercantil del Norte  
Q30-

0117002 
 29/12/2016  1,000.0   1,000.0   2.2  

           

Mercado de Capitales      11,164.8   12,578.9   27.5  

VRZCB 06U  136/2009  28/11/2006  5,193.1   6,787.5   14.8  

VRZCB 06  137/2009  27/12/2006  1,106.9   978.6   2.1  

VERACB 12  P30-1012180  12/11/2012  1,864.9   1,676.1   3.7  
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Institución Financiera o 
Emisión Bursátil 

 
Reg. de  
Deuda 

 
Fecha de 

Contratación 
 

Monto Original 
Contratado 

(mdp) 
 

Saldo 2016 
(mdp) 

 
Estructura 

% 

VERACB 12-2  P30-1012181  12/11/2012  700.0   629.1   1.4  

VERACB 12U  P30-1012182  12/11/2012  2,299.9   2,507.5   5.5  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de 
Veracruz. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

Verificar los procesos de contratación de la Deuda Pública a Corto Plazo 

Como resultado de la reforma a la CPEUM y de la publicación de la LDFEFM, la deuda pública 
deberá contratarse de acuerdo con lo siguiente: 

 Con la Banca Comercial a largo y corto plazo se realizará bajo las mejores condiciones 
de mercado conforme a los artículos 117, fracción VIII de la CPEUM y del 22 al 27, y del 
29 al 32 de la LDFEFM. 

 La deuda pública con el Mercado Bursátil se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 28 de la LDFEFM. 

La deuda pública de corto plazo contratada en diciembre de 2016 por un monto total de 
4,400.0 mdp, se realizó en cumplimiento de los artículos 26, fracción V, párrafo tercero, 30, 
31 y 32 de la LDFEFM8/, las actas de fallo especificaron lo siguiente: 

a) Crédito de 3,400.0 mdp, asignado al Banco Interacciones, S.A., por un plazo de 12 
meses, interés TIIE9/ + 3.50 pp, tasa efectiva de 14.48%, comisión por disposición 
de 2.95%, de fecha 15 de diciembre de 2016. 

b) Crédito de 1,000.0 mdp, asignado a Banco Mercantil del Norte, por un plazo de 12 
meses, interés de TIIE + 2.99 pp, tasa efectiva de 12.76%, comisión por disposición 
de 1.5%, de fecha 28 de diciembre de 2016. 

Decretos de Autorización y Contratación de Deuda Pública 

Se verificaron las autorizaciones solicitadas por el Gobierno del Estado al H. Congreso de la 
entidad de 21 créditos contratados a largo plazo en sus distintas modalidades, para constatar 
que la contratación de deuda pública cumplió con lo establecido en el artículo 325 del Código 
Financiero del Estado reformado mediante el Decreto número 12 publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado número 522 de fecha 30 de diciembre de 2016, el cual señaló lo siguiente 
“Corresponde al Congreso autorizar al Ejecutivo Estatal para que éste celebre, de 
conformidad con lo establecido en este Código, las operaciones de endeudamiento sobre el 
crédito del Estado y otorgue a los Ayuntamientos el aval del Estado; así como autorizar el 
pago de las obligaciones de deuda contraídas y la emisión de valores, tales como bonos, 
obligaciones de deuda, certificados bursátiles y pagarés, y afectar en caso necesario, las 

                                                           

8/ Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos distintos a los señalados en 
el segundo párrafo del presente artículo, el Ente Público deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos 
instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, articulo 26, fracción I de la LDFEFM. 

9/   TIIE : Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 
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participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los ingresos derivados 
de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y sus respectivos accesorios que le 
correspondan al Estado.” 

En el cuadro siguiente se detallan los financiamientos que el que el H. Congreso del Estado 
autorizó y que presentaron saldo al 31 de diciembre 2016. 

 

CUADRO No 15. 

FINANCIAMIENTOS AUTORIZADOS POR EL H. CONGRESO DE VERACRUZ (2011-2016) 

(Millones de pesos) 

Decreto  
Fecha de 
Decreto 

 
Institución Bancaria o 

Emisión de Bolsa 
 

Núm. Reg. De  
Deuda 

 
Fecha de 

Contratación 
 

Monto Original 
Contratado  

 
Saldo 
2016 

Total           52,682.5  45,801.7 

               6,300.0  7,766.2 

564 
 

28/06/2006 
 VRZCB 06U  136/2009  28/11/2006  5,193.1  6,787.5 

  VRZCB 06  137/2009  27/12/2006  1,106.9  978.6 

             

           1,500.0  1,473.7 

870  04/10/2010  Banco del Bajío  508/2010  13/12/2010  1,500.0  1,473.7 

             

           29,429.8  21,902.6 

289 

 

04/08/2011 

 BANOBRAS  661/2011  08/12/2011  4,600.0  4,358.3 

  BANOBRAS  662/2011  08/12/2011  1,220.0  1,155.9 

  Banco Mercantil del Norte  678/2011  15/12/2011  4,500.0  4,080.9 

  Banamex  722/2011  21/12/2011  500.0  392.9 

  Banco Multiva  P30-0412057  26/04/2012  1,500.0  1,328.1 

  Santander  P30-0612083  13/06/2012  750.0  625.7 

  Banco Inbursa  P30-0712099  04/07/2012  5,500.0  264.5 

  Banco Interacciones  P30-0712110  24/07/2012  1,500.0  1,108.0 

  Banco Multiva  P30-0812133  23/08/2012  1,000.0  891.2 

  Banco Interacciones  P30-1012153  28/09/2012  1,500.0  1,123.9 

  Banco Multiva  P30-0513044  29/04/2013  1,300.0  1,197.3 

  Banco Interacciones  P30-1213159  04/12/2013  695.0  563.3 

  VERACB 12  P30-1012180  12/11/2012  1,864.9  1,676.1 

  VERACB 12-2  P30-1012181  12/11/2012  700.0  629.1 

  VERACB 12U  P30-1012182  12/11/2012  2,299.9  2,507.5 

           11,052.7  10,359.4 

597 

 

28/10/2015 

 Banco Multiva  P30-0315022  17/02/2015  1,338.0  807.0 

  BANOBRAS  A30-1215068  16/12/2015  4,916.7  4,791.4 

  Banco Multiva  P30-1215156  21/12/2015  4,798.0  4,761.0 

           4,400.0  4,300.0 
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n.a.*  n.a.  Banco Interacciones-CP  Q30-0117003  16/12/2016  3,400.0  3,300.0 

n.a.*  n.a.  Banco Mercantil del Norte-CP Q30-0117002  29/12/2016  1,000.0  1,000.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de 
Veracruz. 

* Financiamientos a corto plazo que no requieren autorización de la Legislatura Local con fundamento en el Art. 30 de la 
LDFEFM 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

Los decretos de autorización del H. Congreso del Estado establecieron lo siguiente: 

 Decreto 564 de fecha 28 de junio de 2006, autorizó a constituir un fideicomiso bursátil 
para emitir y colocar en el mercado bursátil mexicano valores hasta por la cantidad 
de 8,000.0 mdp, para ser liquidados en un plazo máximo de 30 años. La contratación 
del endeudamiento en el mercado bursátil se realizó por 6,300.0 mdp. Se señaló en 
el decreto que los recursos obtenidos del financiamiento eran para cubrir los 
siguientes compromisos u obra pública: 

 

CUADRO No 16. 

DECRETO 564 

(Millones de pesos y obras) 

Monto 

(mdp) 
Obra  

6,300.0 Total 

3,400.0 Liquidación de deuda pública directa (No especifica la deuda) 

900.0 Construcción de Autopista 42 km, tipo A-4,  libramiento de Xalapa 

800.0 Construcción de Autopista 152 km, tipo A-2, Tuxpan-Tampico 

600.0 Construcción de Autopista 30 km, tipo A-4, San Julián-Paso del Toro 

180.0 Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de Coatzacoalcos 

300.0 
Construcción de la 1er etapa del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable e industrial de 

Pueblo Viejo 

120.0 Gastos de emisión y colocación 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de 
Veracruz. 

 

Se señaló que el fideicomiso bursátil afectará los ingresos derivados del 100.0% de la 
recaudación de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos en el Estado, se incluyó 
recargos, multas y accesorios a dichos impuesto y se excluyó el porcentaje que 
corresponde a los municipios del Estado de conformidad con la LCF. 

 Decreto 870 de fecha 4 de octubre de 2010, autorizó contratar una línea de crédito 
con instituciones bancarias hasta por un monto de 10,000.0 mdp, para ser liquidados 
en un plazo máximo de 20 años, para hacer frente a las erogaciones causadas por 
diversos fenómenos meteorológicos en todas sus etapas de atención. La contratación 
se realizó por 1,500.0 mdp, indicó que la fuente de pago serían las participaciones 
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presentes y futuras que en ingresos federales correspondieron al Estado y en su caso 
los ingresos que se deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo 
instrumentados por el Gobierno Federal que, conforme a las disposiciones legales 
que lo rijan, puedan destinarse al saneamiento financiero, así como los ingresos 
propios, sin incluir aquellos que tengan un destino específico. 

 Decreto 289 de fecha 4 de agosto de 2011, autorizó la contratación y restructuración 
hasta por un total de 30,000.0 mdp, para ser liquidados en un plazo máximo de 30 
años, para ser utilizado en la restructura de deuda pública vigente por un monto de 
hasta 12,600.0 mdp y la contratación de endeudamiento para hacer frente a las 
obligaciones con terceros pendientes de pago, hasta por un monto de 17,400.0 mdp. 
El decreto señaló los siguientes créditos y montos liquidados:  

 

CUADRO No 17. 

DECRETO 289 

(Millones de pesos) 

Institución Bancaria   
Fecha de 

Contratación 
 

Monto 

Liquidado 

Total de Créditos Pagados 
 

  
 

12,600.0  

Banco Interacciones 
 

25/11/2010 
 

3,000.0  

Banco Inbursa 
 

26/11/2010 
 

4,100.0  

Banco del Bajío 
 

13/12/2010 
 

1,500.0  

Banca Afirme  
 

13/12/2010 
 

1,100.0  

Banca Mifel 
 

15/12/2010 
 

1,000.0  

Banco Inbursa 
 

17/12/2010 
 

1,400.0  

Banca Mifel 
 

17/12/2010 
 

500.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Veracruz. 

 

Como se puede observar el Gobierno del Estado destinó 12,600.0 mpd de la 
liquidación de créditos y 16,829.8 mdp de obligaciones contratadas con la Banca 
Comercial y Mercado de Capitales en los años 2011, 2012 y 2013 para cubrir 
obligaciones con terceros, sin especificar el destino. 

Se estableció como fuente de pago y/o garantía de los financiamientos las 
participaciones en ingresos federales que le correspondían al Estado, de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como cualquier otro 
fondo que eventualmente los sustituyan o complementen por cualquier causa. 
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 Decreto 597 de fecha 28 de octubre de 2015, autorizó las siguientes contrataciones:  

 Hasta por 5,000.0 mdp para la restructuración de la deuda pública y 
contratarla con BANOBRAS o cualquier institución financiera, la contratación 
se realizó con BANOBRAS por 4,916.7 mdp, se indicó como fuente de pago 
los ingresos hasta por el 25.0% del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).  

 Hasta por 1,700.0 mdp destinados a las inversiones públicas productivas en 
materia de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema o localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social, conforme a los previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritarias, en términos del 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Se señaló como fuente de pago los ingresos hasta por el 25.0% del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado, así 
como aquellos fondos que en el futuro los sustituyan o complementen. 

 Hasta por 15,000.0 mdp destinado principalmente para amortizar 
anticipadamente la deuda pública a cargo del Gobierno del Estado de 
Veracruz. Se determinó como fuente de pago los ingresos provenientes del 
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
(ISERTP). 

Las contrataciones autorizadas se deberán liquidar en un plazo máximo de hasta 20 
años.  

Cabe señalar que el crédito contratado con Banco Multiva por 1,338.0 mdp de fecha 
17 de febrero de 2015 se autorizó por el decreto 597, debido a que en su artículo 
octavo señaló “Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de 
Finanzas y Planeación a modificar los contratos del crédito o financiamiento a cargo 
del Estado que cuenten con garantía o fuente de pago en Participaciones Federales, 
anteriormente contratados a la aprobación del presente decreto, siempre y cuando 
no se incremente el saldo del crédito o financiamiento y como resultado del convenio 
modificatorio se amplié el plazo o se reduzca el porcentaje de participación federal 
afectada para el servicio de los financiamientos o se reduzca el servicio mensual de 
dicho financiamientos” por lo que el crédito señalado especifica en su convenio 
modificatorio al contrato de fecha 25 de diciembre de 2015, en esta disposición. 

Verificar que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 
presentó al H. Congreso del Estado de Veracruz el análisis de capacidad de pago para la 
autorización de la deuda pública. 

El H. Congreso del Estado a través del oficio No. OF.CPHE/033/2017 de fecha 31 de marzo de 
2017 manifestó a la Secretaría de Finanzas y Planeación, que carece de evidencia de la 
autorización de la legislatura local para la contratación de financiamientos y obligaciones del 
ejercicio 2016 y del análisis de la capacidad de pago del Gobierno del Estado debido a que la 
autorización de referencia se otorgó en el año 2015 y precisó que la disposición establecida 
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en el artículo 23 de la LDFEFM no era vigente y por lo tanto, no aplica, en virtud de que esta 
norma fue emitida en abril de 2016. 

Condiciones de los contratos de Deuda Pública vigentes al 31 de diciembre de 2016 

Con base en la información del cuadro siguiente, se identificó el perfil de vencimiento de la 
deuda bancaria a largo plazo y la bursátil, contratada por un máximo de 30 años y con un 
plazo promedio de 19 años. Al considerar el periodo de vida restante de los financiamientos 
a partir de diciembre de 2016, se observó que el plazo promedio de vencimiento es de 15 
años, y que en 10 años vencerán dos créditos contratados a 15 años. 

 

CUADRO No 18. 

PLAZO POR AMORTIZAR DE LA DEUDA PÚBLICA DE VERACRUZ 

(Millones de pesos y años) 

Institución Financiera o Emisión 

Bursátil 
 Reg. de 

Deuda 
 Monto de 

Crédito 
 Saldo 2016   Fecha de 

Contratación 
 Plazo  

Plazo por 

amortizar1/ 

            

Total       52,682.5  45,801.7            

            

Banca de Desarrollo        10,736.7  10,305.5       

BANOBRAS  661/2011  4,600.0  4,358.3   08/12/2011  25  20  

BANOBRAS  662/2011  1,220.0  1,155.9   08/12/2011  25  20  

BANOBRAS FAFEF  A30-1215068  4,916.7  4,791.4   16/12/2015  20  19  

            

Banca Comercial-Largo Plazo       26,381.0  18,617.3       

Banco del Bajío  508/2010  1,500.0  1,473.7   13/12/2010  20  14  

Banco Mercantil del Norte  678/2011  4,500.0  4,080.9   15/12/2011  20  15  

Banamex  722/2011  500.0  392.9   21/12/2011  15  10  

Banco Multiva  P30-0412057  1,500.0  1,328.1   26/04/2012  17  12  

Santander  P30-0612083  750.0  625.7   13/06/2012  15  10  

Banco Inbursa  P30-0712099  5,500.0  264.5   04/07/2012  25  21  

Banco Interacciones  P30-0712110  1,500.0  1,108.0   24/07/2012  16  12  

Banco Multiva  P30-0812133  1,000.0  891.2   23/08/2012  17  13  

Banco Interacciones  P30-1012153  1,500.0  1,123.9   28/09/2012  16  12  

Banco Multiva  P30-0513044  1,300.0  1,197.3   29/04/2013  17  13  
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Institución Financiera o Emisión 

Bursátil 
 Reg. de 

Deuda 
 Monto de 

Crédito 
 Saldo 2016   Fecha de 

Contratación 
 Plazo  

Plazo por 

amortizar1/ 

Banco Interacciones  P30-1213159  695.0  563.3   04/12/2013  15  12  

Banco Multiva  P30-0315022  1,338.0  807.0   17/02/2015  18  16  

Banco Multiva  P30-1215156  4,798.0  4,761.0   21/12/2015  17  16  

            

Mercado de Capitales       11,164.8  12,578.9       

VRZCB 06U  136/2009  5,193.1  6,787.5   28/11/2006  30  20  

VRZCB 06  137/2009  1,106.9  978.6   27/12/2006  30  20  

VERACB 12  P30-1012180  1,864.9  1,676.1   12/11/2012  15  11  

VERACB 12-2  P30-1012181  700.0  629.1   12/11/2012  15  11  

VERACB 12U  P30-1012182  2,299.9  2,507.5   12/11/2012  25  21  

            

Banca Comercial-Corto Plazo       4,400.0  4,300.0       

Banco Interacciones  Q30-0117003  3,400.0  3,300.0   16/12/2016  1  1 

Banco Mercantil del Norte  Q30-0117002  1,000.0  1,000.0   29/12/2016  1  1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de 
Veracruz. 

1/ El plazo pendiente por amortizar se encuentra considerado a partir del 31 de diciembre de 2016 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

El comportamiento de la Deuda Pública de 2010 a 2016 sin considerar a los municipios se 
incrementó de 19,308.8 mdp a 45,801.7 mdp, un aumento de 26,492.9 mdp y 90.1% real en 
ese lapso. 

Los principales incrementos se realizaron en 2010 (11,262.5 mdp), en 2011 (5,863.6 mdp) y 
en 2012 (12,360.2 mdp). La fuente principal de garantía o pago fueron las Participaciones 
(80.2%), las Aportaciones y los Ingresos propios. 
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CUADRO No 19. 

MUESTRA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

 Reg. De 

Deuda 

 Fecha de 

Contratación 

 Monto Original 

Contratado 

 Plazo 

(Meses) 

 Interés 

Base 

Sobre Tasa 
Interés Fijo 

     Mín. Máx.  

A Corto Plazo              

Banco Mercantil del Norte  Q30-0117002  29/12/2016  1,000.0   12  TIIE n.a. n.a. TIIE +2.99 

Banco Interacciones  Q30-0117003  16/12/2016  3,400.0   12  TIIE 3.5 5.5 n.a. 

              

A Largo Plazo              

Banco Multiva  P30-1215156  21/12/2015  4,798.0   204  TIIE 1.9 5 n.a. 

BANOBRAS  A30-1215068  16/12/2015  4,916.7   241  
Mezcla

* 
0.58 10.45 n.a. 

VERACB 12  P30-1012180  12/11/2012  1,865.0   180  n.a. n.a. n.a. 8.9 

VERACB 12-2  P30-1012181  12/11/2012  700.0   180  TIIE n.a. n.a. TIIE +2 

VERACB 12U  P30-1012182  12/11/2012  2,300.0   300  n.a. n.a. n.a. 5.8 

Banco Inbursa  P30-0712099  04/07/2012  5,500.0   300  TIIE 2.5 5 n.a. 

Banco Santander  P30-0612083  13/06/2012  750.0   180  TIIE 0.67 3.25 n.a. 

Banco Mercantil del Norte  678/2011  15/12/2011  4,500.0   240  TIIE 1.78 3.3 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Veracruz. 

* SWAP de TIIE a 28 por una tasa fija nominal anual pagadera mensualmente. 

 

Como se señaló en el cuadro anterior los créditos contratados tienen una mezcla de tasa 
variable y fija, la tasa variable es una sobre tasa que se compone de un mínimo y máximo que 
depende de la calificación promedio establecida en el contrato por las principales agencias 
calificadoras crediticias. Los créditos contratados en 2016, presentan la misma característica, 
el crédito contratado con BANORTE, presentó un interés de TIIE+ 2.99 pp y el crédito 
contratado con Banco Interacciones presentó como interés base TIIE+ sobre tasa derivada de 
las calificaciones crediticias señaladas en el contrato. Las principales agencias calificadoras en 
los contratos por financiamientos son: Fitch Ratings, Moody´s y Standar and Poor´s. 

Conclusión 

De 2010 a 2016, la deuda pública del Gobierno del Estado pasó de 19,308.8 mdp a 45,801.7 
mdp (no incluye la deuda municipal), un aumento de 26,492.9 mdp y 90.1% real en ese lapso. 
Los principales aumentos se realizaron en 2010 (11,262.5 mdp), en 2011 (5,863.6 mdp) y en 
2012 (12,360.2 mdp). La fuente principal de pago son las Participaciones (80.2%), las 
Aportaciones y los Ingresos Propios. 
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En 2016, el Gobierno del Estado sólo contrató dos financiamientos a corto plazo (en el mes 
de diciembre), por un total de 4,400.0 mdp: uno con Banorte por 1,000.0 mdp y otro con 
Interacciones por 3,400.0 mdp (de los cuales sólo ejerció 3,300.0 mdp). 

El perfil de vencimiento de la deuda bancaria a largo plazo y la bursátil abarca un máximo de 
30 años y el plazo promedio es de 19 años. Al considerar el periodo de vida restante de los 
financiamientos a partir de diciembre de 2016, el plazo promedio de vencimiento es de 15 
años y en 10 años vencerán dos créditos contratados a 15 años. 

Los créditos contratados tienen una mezcla de tasa variable y fija. La tasa variable es una 
sobre tasa que se compone de un mínimo y máximo, conforme a la calificación señalada en 
el contrato por las principales agencias calificadoras crediticias. La sobretasa máxima 
contratada fue de 10.45 pp corresponde al crédito a largo plazo con BANOBRAS por 4,916.7 
mdp del 16 de diciembre de 2015. Los dos créditos a corto plazo contratados en diciembre de 
2016 fueron a tasas distintas. El crédito con BANORTE por 1,000.0 mdp se contrató con un 
interés fijo de TIIE+ 2.99 pp y el crédito con Banco Interacciones por 3,400.0 mdp con una tasa 
fija de TIIE y una sobre tasa variable máxima de 5.5 pp derivada de las calificaciones 
crediticias. 

Se identificó que sus ingresos por participaciones están comprometidos en un 87.8%, y que 
el resto de sus ingresos de libre disposición representan el 20.2% de los ingresos totales, 
hecho que muestra la restricción de las finanzas públicas del Estado para cubrir el gasto 
público no etiquetado y el servicio de la deuda. 

16-A-30000-14-0044-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave considere establecer la 
normativa y los mecanismos institucionales armonizados con la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y sus disposiciones secundarias, para que la 
administración de la deuda pública y las demás obligaciones y pasivos, en conjunto con la 
disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria permitan asegurar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante los financiamientos 
y las obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado de Veracruz. 
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Disposición y Destino de los recursos provenientes de deuda pública. 

Para comprobar que los recursos obtenidos fueron depositados en las cuentas bancarias del 
Estado y se destinaron a los ejecutores de los programas y proyectos derivados del Plan 
Estatal de Desarrollo y del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso Local; identificar 
el destino de los recursos y el sector económico o social que se benefició y verificar que los 
recursos obtenidos mediante la emisión de deuda para refinanciamientos y reestructuras se 
aplicaron al destino que las motivó. Se revisó la información relativa a los contratos 
celebrados con cada uno de los acreedores financieros, así como los oficios de solicitud de 
disposición para comprobar que los recursos obtenidos fueron depositados en las cuentas 
bancarias del Estado. 

Con base en la revisión los decretos de autorización del Congreso local y de los contratos 
suscritos  de 2006 a 2016, de un monto total contratado por 52,682.5 mdp, el saldo de la 
deuda pública al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 45,801.7 mdp, se identificó con base en 
las pruebas, que 17,516.7 mdp (33.2%) del total contratado  fueron destinados a la 
restructuración y/o amortización de deuda pública contratada en 2010 y que 4,400.0 mdp 
(8.4%) correspondieron a deuda de corto plazo a pagar en diciembre de 2017.  

De los 52,682.5 mdp no fue posible identificar en las pruebas de auditoría el destino de 
30,765.8 mdp (58.4% del total). Por lo anterior, el Gobierno del Estado documentó mediante 
oficios y actas circunstanciadas de visita domiciliaria, que no tiene información para 
identificar el destino de estos recursos. 

Se seleccionó para pruebas de auditoría una muestra de ocho contratos por un monto de 
26,000.8 mdp y un saldo a diciembre de 2016 de 19,517.5 mdp, lo que representó el 42.6% 
del total del saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 (45,801.7 mdp). 

Mediante las pruebas a la información comprobatoria de los créditos seleccionados que 
incluyó la revisión de los contratos y las transferencias realizadas, se identificó que las 
disposiciones de los créditos fueron depositadas en cuentas del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 
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CUADRO No 20. 
MUESTRA SELECIONADA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS DE 

DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO VIGENTES A DICIEMBRE DE 2016 
(Millones de pesos) 

 

Institución 
Financiera 

Emisión 
Bursátil 

Núm. Reg. De 
Deuda 

Decreto 
Fecha de 

Contratación 

Monto 
Original 

Contratado 

Saldo al 30 
de 

Diciembre 
de 2016 

Destino de los recursos 

Banco 
Monto de la 
Disposición 

(mdp) 
Destino 

Banco 
Interacciones 

Q30-0117003 

 
 
n.a. 16/12/2016 3,400.0 3,300.0 Banorte 

3,300.0 Total. 

3,082.0 

Necesidades de corto plazo, tales como: 
insuficiencia de liquidez de carácter 
temporal (liquidación de impuestos, 
cuotas y aportaciones, ministración de 
gastos de operación, subsidio servicios 
personales, traspaso, de recursos, 
proveedor Secretaría de Seguridad 
Pública, consumo dependencias, gasto 
corriente, nómina educación eventual, 
gastos de operación, servicios 
personales, créditos municipios, 
retención nómina estatal). 

112.9 Comisión por disposición (Incluye IVA). 

 105.1 
Fondo de Reserva/Comisión por gestión 
y mantenimiento. 

Banco 
Mercantil del 
Norte 

Q30-0117002 n.a. 29/12/2016 1,000.0 1,000.0 Banorte 

1,000.0 Total. 

982.6 

Necesidades de corto plazo tales como: 
insuficiencia de liquidez de carácter 
temporal (amortización, crédito e 
intereses, complemento a ministración 
gastos de operación, complemento a 
consumo municipios, complemento a 
aportación solidaria estatal, nómina 
educación estatal, subsidio servicios 
personales, ministración gasto de 
operación, subsidio estatal global). 

17.4 Comisión por disposición (Incluye IVA). 

Banco Multiva P30-1215156 597 21/12/2015 4,798.0 4,761.0 Multiva 

4,798.0 Total. 

4,734.0 Inversión pública productiva. 

64.0 Fondo de Reserva. 

Banobras A30-1215068 597 16/12/2015 5,000.0 4,791.4  4,916.7 

Amortizar anticipadamente total o 
parcialmente créditos constitutivos 
destinados originalmente a cubrir 
inversiones públicas productivas. 

Banco Multiva P30-0315022 597 17/02/2015 1,338.0 807.0 Multiva 

1,338.0 Total. 

1,206.5 Inversión pública productiva. 

131.5 Fondo de Reserva. 

VERACB 12 P30-1012180 289 12/11/2012 1,864.9 1,676.1 Banorte 

1,864.9 Total. 

1,699.5 
Infraestructura Pública, Servicios 
Públicos y Fortalecimiento Institucional. 

39.0 Gastos de Emisión. 

16.0 Comisión por Apertura de la GPO.* 

110.4 
Constitución del Saldo Objetivo del 
Fondo de Reserva. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Veracruz. 

n.a.: No aplica. 

* Garantía de Pago Oportuno. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

De los ocho créditos seleccionados, seis destinaron recursos a inversión pública productiva, 
sin embargo, en los contratos de apertura refiere que la inversión pública productiva será la 
autorizada por el Congreso del Estado de acuerdo con el artículo primero y/o tercero del 
Decreto de Autorización, no obstante, en dichos decretos no se especificó montos ni 
proyectos de inversión pública productiva a los que se destinarán los recursos obtenidos 
mediante la contratación de los financiamientos. 

El crédito contratado con la banca comercial en 2012 con el banco Inbursa por un monto de 
5,500.0 mdp tuvo como destino el pago anticipado de saldos insolutos de dos créditos 
contratados con la misma institución, el primero por un monto de 4,100.0 mdp el 26 de 
noviembre de 2010 y el segundo por un monto de 1,400.0 mdp el 17 de diciembre de 2010, 
de dichos créditos se desconoce el destino de los recursos. De lo anterior, se constató que el 

Institución 
Financiera 

Emisión 
Bursátil 

Núm. Reg. De 
Deuda 

Decreto 
Fecha de 

Contratación 

Monto 
Original 

Contratado 

Saldo al 30 
de 

Diciembre 
de 2016 

Destino de los recursos 

Banco 
Monto de la 
Disposición 

(mdp) 
Destino 

VERACB 12-2 P30-1012181 289 12/11/2012 700.0 629.1 Banorte 

700.0 Total. 

629.6 Inversión pública productiva. 

17.9 Gastos de Emisión. 

16.0 Comisión por Apertura de la GPO*. 

3.0 
Contraprestación de los Contratos de 
Cobertura. 

33.5 
Constitución del Saldo Objetivo del 
Fondo de Reserva. 

VERACB 12U P30-1012182 289 12/11/2012 2,299.9 2,507.5 Banorte 

2,299.9 Total. 

2,149.7 Inversión pública productiva. 

46.5 Gastos de Emisión. 

16.0 Comisión por Apertura de la GPO*. 

87.7 
Constitución del Saldo Objetivo del 
Fondo de Reserva. 

Banco Inbursa P30-0712099 289 04/07/2012 5,500.0 264.5 Inbursa 

5,500.0 Total. 

4,100.0 

Pago anticipado de saldos insolutos de 
los créditos contratados por el Estado de 
Veracruz con Banco Inbursa el 26 de 
noviembre de 2010 por la cantidad de 
4,100.0 mdp. 

1,400.0 

Pago anticipado de saldos insolutos de 
los créditos contratados por el Estado de 
Veracruz con Banco Inbursa el 17 de 
diciembre de 2010 por la cantidad de 
1,400.0 mdp. 
 
 

Banco 
Mercantil del 
Norte 

678/2011 289 15/12/2011 4,500.0 4,080.9 
CLABE 
Interbancaria 

4,500.0 Total. 

4,349.7 Inversiones públicas. 

98.1 Fondo de Reserva. 

52.2 Comisión. 
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Gobierno del Estado contrató un crédito para pagar otros créditos contratados dos años antes 
los cuales debió amortizar durante ese periodo. 

El 16 de diciembre de 2015, la entidad obtuvo un crédito con Banobras por un monto de 
5,000.0 mdp, cuyo destino, según el contrato, fue amortizar anticipadamente deuda pública 
a cargo del Estado de Veracruz, la cual debió ser destinada originalmente a inversiones 
públicas productivas, así como constituir el fondo de reserva del financiamiento contratado a 
fin de fortalecer la estructura del mismo. La entidad no proporcionó la información que 
soporte la aplicación del recurso. 

El crédito amortizado fue el contratado con el banco Inbursa el 4 de julio de 2012 por la 
cantidad de 5,500.0 mdp y el pago anticipado se realizó por la cantidad de 4,916.7 mdp, con 
lo que el saldo al cierre de 2016 ascendió a 264.5 mdp. 

 

CUADRO No 21. 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO CONTRATADO CON INBURSA POR 

5,500 MDP EN 2012 Y CON BANOBRAS POR 5,000 MDP EN 2015 
(Millones de pesos) 

Institución 
Financiera 

Emisión 
Bursátil 

Núm. Reg. De 
Deuda 

Decreto 
Fecha de 

Contratación 

Monto 
Original 

Contratado 

Saldo al 30 
de 

Diciembre 
de 2016 

Destino de los recursos 

Banco 
Monto de la 
Disposición 

(mdp) 
Destino 

Banco Inbursa P30-0712099 289 04/07/2012 5,500.0 264.5 Inbursa 5,500.0 Total. 

       4,100.0 

Pago anticipado de saldos insolutos de los 
créditos contratados por el Estado de 
Veracruz con Banco Inbursa el 26 de 
noviembre de 2010 por la cantidad de 
4,100.0 mdp. 

       1,400.0 

Pago anticipado de saldos insolutos de los 
créditos contratados por el Estado de 
Veracruz con Banco Inbursa el 17 de 
diciembre de 2010 por la cantidad de 1,400.0 
mdp. 

Banobras A30-1215068 597 16/12/2015 5,000.0 4,791.4  4,916.7 

Amortizar anticipadamente total o 
parcialmente créditos constitutivos 
destinados originalmente a cubrir 
inversiones públicas productivas por la 
cantidad de 5,500.0 mdp contratado el 4 de 
julio de 2012 con Banco Inbursa. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Veracruz. 

NOTAS: De acuerdo con el contrato correspondiente al financiamiento de 5,000 mdp contratado con Banobras, la fuente y garantía de pago 
fue el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), a razón de 43.9 mdp mensuales, 
es decir 526.8 mdp anuales. 
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Deuda contratada a corto plazo en diciembre de 2016. 

En diciembre de 2016, la entidad contrató dos financiamientos de corto plazo como se 
describe a continuación: 

Interacciones por la cantidad de 3,400.0 mdp a un plazo de un año, a razón de tasa TIIE +3.5 
pp, del cual se dispusieron 3,300.0 mdp. 

Banorte por un monto de 1,000.0 mdp a un plazo de un año, a razón de tasa TIIE + 2.99 pp, 
del cual se dispusieron todos los recursos contratados. 

Los recursos se destinaron a gasto corriente: impuestos, salarios, gastos de operación, 
amortización de créditos y pago de intereses. Se revisó el proceso de contratación de estos 
dos créditos y se constató que se cumplió con los requisitos establecidos en la LDFEFM 
(Artículos 26, 30, 31 y 32). 

Revisión del destino de la Deuda a Corto Plazo contratada en diciembre 2016 

Se identificaron inversiones financieras a través de la compra de CETES con los recursos de 
los créditos quirografarios a corto plazo. El cuadro siguiente muestra la compra y venta de 
CETES que se realizó con los recursos del crédito contratado con Banorte por un monto de 
1,000.0 mdp: 
 

CUADRO No 22. 
COMPRA-VENTA DE CETES CON RECURSOS DEL CRÉDITO 

QUIROGRAFARIO DE 1,000.0 MDP, REALIZADAS MEDIANTE 
CUENTA DE BANORTE 

(Millones de Pesos) 
 

 Fecha Retiro Depósito Concepto 

Total  2,677.2 2,688.1  

 29/03/2017  520.9 Venta Fdos Cte Cto  

 29/03/2017  0.2 Venta Fdos Cte Cto  

 28/03/2017  160.0 Venta Fdos Cte Cto  

 27/03/2017  30.0 Venta Fdos Cte Cto  

 27/03/2017 0.2  Com Fdos Cte Cto  

 24/03/2017  100.0 Venta Fdos Cte Cto  

 28/02/2017 807.0  Com Fdos Cte Cto  

 28/02/2017  894.1 Venta Fdos Cte Cto  

 31/01/2017 890.0  Com Fdos Cte Cto  

 31/01/2017  982.9 Venta Fdos Cte Cto  

 12/01/2017 980.0   Com Fdos Cte Cto  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el gobierno de la Entidad. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

Si a las cantidades que se retiran de la cuenta (compra de CETES) se restan las cantidades que 
se depositan (venta de CETES), se obtiene la ganancia que la entidad generó por la inversión; 
si al depósito del 31 de enero por 982.9 mdp se le resta el retiro del 12 de enero por 980.0 
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mdp, la diferencia es la ganancia que obtuvo la entidad por esas dos operaciones. Al realizar 
esta diferencia para las operaciones presentadas en el cuadro anterior en el periodo 12 de 
enero al 29 de marzo de 2017, se obtienen 10.9 mdp de ganancia como se muestra a 
continuación: 

 
CUADRO No 23. 

RENDIMIENTO POR LA COMPRA-VENTA DE CETES MEDIANTE 
CUENTA DE BANORTE 

(12 DE ENERO A 29 DE MARZO DE 2017) 
(Millones de Pesos) 

 
Compra 

(a) 
Venta 

(b) 
Ganancia 

(b-a) 

Total   10.9 

 0.0 520.9 520.9 

 0.0 0.2 0.2 

 0.0 160.0 160.0 

 0.2 30.0 29.8 

 807.0 100.0 (707.0) 

 890.0 894.1 4.1 

 980.0 982.9 2.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el gobierno de la Entidad. 
NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

Los movimientos de la inversión con los recursos del crédito contratado con Interacciones por 
un monto de 3,300.0 mdp, que se presentan en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO No 24. 
COMPRA-VENTA DE CETES CON RECURSOS DEL CRÉDITO 

QUIROGRAFARIO DE 3,300.0 MDP, REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE BANORTE 
(Millones de Pesos) 

 Fecha Retiro Depósito Concepto 

Total  540.0 542.2  

 29/03/2017  180.9 Venta Fdos Cte Cto  

 28/02/2017 180.0  Comp Fdos Cte Cto  

 28/02/2017  180.8 Venta Fdos Cte Cto  

 31/01/2017 180.0  Comp Fdos Cte Cto  

 31/01/2017  180.5 Venta Fdos Cte Cto  

 12/01/2017 180.0  Comp Fdos Cte Cto  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el gobierno de la Entidad. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

 

Si a las cantidades que se retiran de la cuenta (compra de CETES) se restan las cantidades que 
se depositan (venta de CETES), se obtiene la ganancia que la entidad generó por la inversión; 
si al depósito del 31 de enero por 180.5 mdp se le resta el retiro del 12 de enero por 180.0 
mdp, la diferencia es la ganancia que obtuvo la entidad por esas dos operaciones. Al realizar 
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esta diferencia para las operaciones presentadas en el cuadro anterior en el periodo 12 de 
enero al 29 de marzo de 2017, se obtienen 2.2 mdp de ganancia como se muestra a 
continuación: 

 
CUADRO No 25. 

RENDIMIENTO POR LA COMPRA-VENTA DE CETES MEDIANTE 
CUENTA DE BANORTE 

(12 DE ENERO A 29 DE MARZO DE 2017) 
(Millones de Pesos) 

 
Compra 

(a) 
Venta 

(b) 
Ganancia 

(b-a) 

Total   2.2 

 180.0 180.9 0.9 

 180.0 180.8 0.8 

 180.0 180.5 0.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información 
proporcionada por el gobierno de la Entidad. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir 
debido al redondeo. 

 

De los recursos de este mismo crédito, se identificó que el 20 de diciembre de 2016 se realizó 
un depósito por 374.3 mdp de Banorte, de los cuales 307.8 mdp fueron destinados para pagos 
a la Secretaría de Educación del estado, y los 66.5 mdp restantes fueron sumados a otros 
recursos que ya se encontraban en la cuenta; lo que arrojó un total de 157.0 mdp, dicha 
cantidad se invirtió en la compra de CETES el 22 de febrero de 2017. En febrero y marzo de 
2017 se realizaron las operaciones de compra venta siguientes: 

 
CUADRO No 26. 

COMPRA-VENTA DE CETES CON RECURSOS DEL CRÉDITO 
QUIROGRAFARIO DE 3,300.0 MDP, REALIZADAS MEDIANTE 

CUENTA DE BANORTE 
(Millones de Pesos) 

 Fecha Retiro Depósito 

Parte del crédito 
invertida1/ 

Concepto 

Retiro2/ Depósito 

Total  314.0 315.0 133.2 133.6  

 31/03/2017 157.0   66.6   Com.Fdos.Cte Cto  

 31/03/2017  157.8  66.9 
Venta Fdos Cte 
 

 28/02/2017 157.0  66.6  Com.Fdos.Cte Cto  

 28/02/2017  157.2  66.7 
Venta Fdos Cte 
Cto  

 22/02/2017 157.0   66.6   Com.Fdos.Cte Cto  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el gobierno de la Entidad. 

1/  Corresponde al 42.4% de los 157.0 mdp invertidos. 

2/  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
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Si se considera la diferencia entre los montos de las compras y las ventas de CETES del cuadro 
anterior, en el periodo del 22 de febrero al 31 de marzo de 2017, se obtiene una ganancia de 
0.4 mdp como se muestra a continuación: 

 

 
CUADRO No 27. 

RENDIMIENTO POR LA COMPRA-VENTA DE CETES MEDIANTE 
CUENTA DE BANORTE 

(22 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2017) 
(Millones de Pesos) 

 
Retiro 

(a) 
Depósito 

(b) 
Ganancia 

(b-a) 

Parte del crédito invertida1/ 
Ganancia2/ 

(d-c) Retiro 
(c) 

Depósito 
(d) 

Total   1.0   0.4 

 157.0 157.8 0.8 66.6 66.9 0.3 

 157.0 157.2 0.2 66.6 66.7 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el gobierno de la Entidad. 

1/  Corresponde al 42.4% de los 157.0 mdp invertidos. 

2/  La compra de CETES del 31 de marzo de 2017 no se consideró para calcular la ganancia de 0.4 mdp, debido a 
que en este mes no se presentó la venta de esos instrumentos. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el rendimiento por las inversiones que se realizaron con los 
recursos de los créditos quirografarios contratados por el Gobierno del Estado de Veracruz en 
diciembre de 2016, mediante las tres cuentas diferentes que la entidad utilizó para tal fin: 

 
 

CUADRO No 28. 
RENDIMIENTO POR LA COMPRA-VENTA DE CETES REALIZADA 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE ENERO A MARZO DE 2017 
(Millones de Pesos) 

 Cuenta Ganancia 

 Total   13.5 

 a 10.9 

 b 2.2 

 c 0.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el gobierno de 
la Entidad. 

1/ Los montos de compra, venta y ganancia, corresponden a la parte 
proporcional correspondiente a los recursos del crédito quirografario 
(42.4%) en la inversión total. 

 

Del análisis del cuadro anterior, se observó que las inversiones generaron una ganancia total 
de 13.5 mdp. 
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CUADRO No 29. 
COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO POR LA INVERSIÓN 

EN CETES Y LOS INTERESES PAGADOS POR LOS CRÉDITOS A CORTO PLAZO 
CONTRATADOS EN DICIEMBRE DE 2016 

Crédito 
Intereses 

pagados por el 
crédito 

contratado por la 
entidad 

 
(mdp) 

Porcentaje del 
crédito invertido 

en CETES1/ 

Monto 
proporcional de 

intereses 
pagados 

correspondiente 
al porcentaje de 
los recursos del 
créditos que se 
invirtieron en 

CETES2/ 
 

(mdp) 
(a) 

Rendimientos 
obtenidos de la  

inversión en 
CETES 
(mdp) 

(b) 

Diferencia y 
pérdida 

financiera (mdp) 
(a-b) 

Banco 
Monto 
(mdp) 

Total 4,300.0 85.2  25.5 13.5 12.0 

       

Banorte 1,000.0 21.1 98.0 20.7 10.9 9.8 

Interacciones 3,300.0 64.1 7.5 4.8 2.6 2.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el gobierno de la Entidad, y del Informe Trimestral del Gasto Público 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del 1º de enero al 31 de marzo de 2017. 

1/ El 7.5% correspondiente al crédito de Interacciones, se obtuvo de sumar los 180.0 mdp de la inversión mediante diferentes 
cuentas. El resultado dividido entre los 3,300.0 mdp del crédito, por cien: ((180.0+66.6)/3,300.0)*100. 

2/ Para el cálculo se tomó la cantidad de los intereses pagados por cada crédito quirografario contratado por la entidad en el 
primer trimestre de 2017, y se multiplicó por la parte correspondiente de esos créditos invertidos en CETES: 21.1*0.98=20.7 
y 64.1*0.075=4.8. 

 

De acuerdo con el Informe Trimestral del Gasto Público de Veracruz, del 1º de enero a 31 de 
marzo de 2017, en ese periodo el Gobierno del Estado de Veracruz pagó por concepto de 
intereses correspondientes al crédito contratado con Banorte, la cantidad de 21.1 mdp, y un 
monto de 64.1 mdp por el crédito contratado con banco Interacciones. Al comparar, el monto 
de intereses pagados correspondientes a la parte proporcional de cada crédito destinada a 
inversión en CETES, contra la ganancia que estas inversiones generaron, se observó que del 
crédito de 1,000.0 mdp (Banorte), se produjo una pérdida de 9.8 mdp, y del crédito de 3,300.0 
mdp (Interacciones) la pérdida fue de 2.2 mdp. La pérdida total fue de 12.0 mdp en el periodo. 

Respecto a la pérdida de 12.0 mdp a que hace referencia el párrafo anterior, mediante los 
Oficios SFP/TES/066/2018 y SFP/TES/0117/2018 del 9 y 16 de enero de 2018 
respectivamente, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionó la 
documentación normativa y técnica para justificar la decisión sobre las inversión de los 
recursos contratados con el financiamiento, sobre el presunto daño patrimonial al erario del 
estado presentado en la reunión de resultados preliminares y de su análisis se advierte que 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y 
justifican lo observado, y queda la evidencia de que la contratación de las obligaciones a corto 
plazo fueron destinadas a cubrir necesidades inmediatas, correspondiente a gastos 
devengados del año 2016, las cuales se encontraban en proceso de validación por la actual 
administración que tomó posesión el 1 de diciembre de 2016, por tal motivo las inversiones 
se llevaron a cabo de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 
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Posterior a las inversiones mencionadas, el destino de los recursos de los créditos fue el 
siguiente: 

 
CUADRO No 30. 

DESTINO DE LOS RECURSOS, CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Millones de pesos Estructura % 

Crédito Quirografario por 3,300.0 mdp 

Total 3,082.0 100.0 

   

Traspaso de Recursos 1,122.6 36.4 

Anticipo Cuotas y Aportaciones 695.7 22.6 

Cuotas y Aportaciones 514.0 16.7 

Ministración de Gastos de Operación 274.7 8.9 

Servicios Personales 200.6 6.5 

Liquidaciones de Impuestos 150.5 4.9 

Subsidio Servicios Personales 82.2 2.7 

Nómina Educación Eventual 12.0 0.4 

Gasto Corriente 8.4 0.3 

Crédito Municipios 7.6 0.2 

Proveedor Sria. Seguridad Pública 5.5 0.2 

Retención Nómina Estatal 4.1 0.1 

Consumo Dependencias 3.9 0.1 

Gasto de Operación 0.2 n.s. 

Comisión por disposición 112.9 100.0 

Fondo de Reserva/Comisión por gestión y mantenimiento 105.1 100.0 

Crédito Quirografario por 1,000.0 mdp 

Total 982.6 100.0 

Nómina Educación Estatal 261.2 26.6 

Subsidio Servicios Personales 187.3 19.1 

Amortización de Crédito e Intereses 181.0 18.4 

Complemento a Aportación Solidaria Estatal 160.0 16.3 

Complemento a Ministración Gastos de Operación 100.0 10.2 

Ministración Gastos de Operación 63.1 6.4 

Complemento a Consumo Municipios 30.0 3.1 

Comisión por disposición 17.4 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEFIPLAN mediante acta 
administrativa circunstanciada 002/CP2016 de fecha 02 de junio de 2017. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

n.s. No significativo. 
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El segundo crédito quirografario por un monto de 1,000.0 mdp pagó 1.7% de comisión por 
disposición, el resto se distribuyó principalmente a nómina de educación estatal (26.6%); 
subsidios a servicios personales (19.1%); amortización de crédito e intereses (18.4%); 
aportación solidaria estatal (16.3%); gastos de operación (16.6%) y consumo de municipios 
(3.1%). 

Destino de la Deuda a Largo Plazo contratada de 2011 a 2015 

Con el objeto de comprobar que la ejecución de los recursos se realizó para los fines 
establecidos en los contratos, se solicitó a la entidad, mediante oficio No. DGAIE/0146/2017, 
las explicaciones y documentación soporte.  

La SEFIPLAN mediante el Oficio No. TES/1493/2017 y confirmación a través del Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2016 de fecha 2 de junio de 2017, 
manifestó que: 

“La actual administración, que entró en funciones el 1 de diciembre de 2016, se encuentra 
trabajando para determinar con exactitud cuáles fueron las prácticas llevadas a cabo por 
administraciones anteriores, mismas que originaron que a la fecha no sea posible determinar 
cuáles fueron las aplicaciones del recurso obtenido a través de financiamientos con 
instituciones bancarias a corto y largo plazo, que de origen debieron ser destinadas a inversión 
pública productiva, según lo establece el decreto de autorización de endeudamiento. 

Lo detectado al momento, indica que la mecánica de operación que los funcionarios anteriores 
implementaron indebidamente, era la de utilizar como medio de pago cuentas bancarias 
concentradoras, en donde tanto recursos etiquetados como de libre disposición eran 
depositados y erogados a través de dichas cuentas. Dicho procedimiento de pago hace 
compleja la diferenciación exacta de la aplicación de los recursos y su destino; así como la 
ubicación de la evidencia documental del manejo de los recursos obtenidos de financiamientos 
con instituciones bancarias”. (SIC) 

Mediante el oficio No. DGAIE/458/2017 de fecha del 15 de agosto de 2017, se solicitó al 
enlace del Gobierno del Estado que informara sobre los avances de los trabajos señalados en 
el primer párrafo de la cita anterior, por lo que mediante oficio No. TES/2202/2017 de fecha 
22 de Agosto de 2017, señaló que la SEFIPLAN llevó a cabo la contratación de auditores 
externos para el ejercicio 2016, los cuales emitieron una opinión desfavorable sobre los 
estados financieros consolidados presentados en la Cuenta Pública, y que respecto a la 
diferencia en bancos señalada en Acta Circunstanciada de fecha 31 de diciembre de 201610/, 
la Tesorería realizó la integración de cédulas de trabajo sin la identificación de dichas 
diferencias. 

  

                                                           

10/  Acta circunstanciada levantada por las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz. 
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Analizar los movimientos de las cuentas bancarias y la disposición de los recursos 11/ 

Para analizar los movimientos de las cuentas bancarias y la disposición de los recursos, se 
solicitó a la Secretaría de Finanzas la relación de las cuentas activas que maneja el gobierno; 
se comparó la base de datos denominada “RELACIÓN CUENTAS_SALDO_DIC2016” 
proporcionada mediante correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2017 y los estados de 
cuenta al 31 de diciembre de 2016 proporcionados mediante el Acta 002/CP2016 de fecha 2 
de junio de 2017, de esta información destaca: 

El estado maneja un total de 566 cuentas de distintas instituciones bancarias: AFIRME, 
BANAMEX, BANBAJÍO, BANCOMER, BANORTE, HSBC, INTERACCIONES, SANTANDER y 
SCOTIABANK. 

Del total de 566 cuentas bancarias registradas en la base de datos, 148 sumó un saldo final 
de 23.2 mdp, el cual no pudo ser verificado debido a que la SEFIPLAN no presentó los estados 
de cuenta, 7 estados de cuenta no fueron registrados en la base proporcionada por la entidad 
y 1 estado de cuenta estaba dañado. Por lo anterior, la muestra de la revisión fue de 72.4% 
(410 estados de cuenta bancarios). 

De los 410 estados de cuenta de diciembre de 2016 cotejados contra la base de registros de 
cuentas activas manejadas por la entidad se identificó lo siguiente: 

 337 no presentaron irregularidades; 

 43 reportaron diferencias entre el número de cuenta registrado y el número de cuenta 
referido en los estados de cuenta bancarios; 

 2 de los registros reportados en la base presentaron los saldos finales intercambiados; 

 4 registros difieren en el dato de la sucursal reportada; y 

 24 de los registros cotejados contra los estados de cuenta bancarios, presentaron 
diferencias en los saldos al 31 de diciembre de 2016 por un monto por 0.7 mdp (663,900.4 
pesos). 

Se detectó que 21 cuentas concentraron el 96.4% de los depósitos bancarios (21,614.4 mdp) 
y 97.2% de retiros (19,726.2 mdp). Por su parte se revisaron las conciliaciones bancarias 
correspondientes a las 21 cuentas y se observó que dichas conciliaciones son un reporte del 
sistema contable de la SEFIPLAN. 

Financiamientos identificados sin información 

Se identificó un crédito contratado a corto plazo por 2,400.0 mdp a nueve meses en diciembre 
de 2015, informado por la CNBV, el cual no se reportó en la Cuenta Pública de ese año y no 
se identificó el registro contable correspondiente. Como resultado del rastreo de los créditos 
contratados en diciembre de 2015, se identificó una cuenta bancaria eje que recibió los 
recursos de créditos contratados a largo plazo en febrero y diciembre de 2015, por montos 

                                                           

11/  En este apartado y el siguiente denominado “Financiamientos identificados sin información”, las cifras que se presentan 
están en pesos, toda vez que la mayoría de los datos al convertirse a millones de pesos resultarían cero, lo que dificultaría 
la comprensión de estas secciones. 
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de 1,338.0 mdp y 4,798.0 mdp.  Esta misma cuenta recibió en diciembre de 2015 un depósito 
por 2,400.0 mdp que se identificó por la fecha y monto que corresponde al crédito informado 
por la CNBV. 

Se constató que la cuenta bancaria eje a la que se hace referencia, no existe contablemente 
en el catálogo contable y no se encuentra en el listado de cuentas bancarias informadas en la 
Cuenta Pública 2016. En dicha cuenta bancaria eje se operaron movimientos en diciembre de 
2015 por 10,363.7 mdp, y en los meses de marzo a junio de 2016 movimientos por 1,243.6 
mdp en promedio, por lo que las transacciones realizadas en dicha cuenta en 2015 y 2016 no 
se identificaron en los registros contables. 

Del análisis al estado bancario de diciembre de 2015 de esa cuenta, se detectó que el día 14 
de diciembre de 2015, se realizó un pago por concepto de honorarios por la cantidad de 
$5,394,000.0 en favor de una firma de abogados; al respecto, la SEFIPLAN mediante oficio 
número TES/3156/2017 manifestó no tener documentación relativa a ese movimiento.  

Se observó que los movimientos realizados con dicha cuenta en 2015 y 2016 no fueron 
registrados contablemente. Lo anterior, muestra la falta de control por parte de la entidad.  

Conclusión 

Como resultado de las pruebas de auditoría a los créditos contratados, de 2006 a 2016, se 
identificó lo siguiente: 

a) De un monto original contratado desde 2006 a 2016 por 52,682.5 mdp, el saldo de la deuda 
pública al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 45,801.7 mdp, del monto original 
contratado no fue posible identificar en las pruebas de auditoría el destino de 30,765.8 
mdp (58.4% del total), correspondientes a la deuda contratada de 2006 a 2015, debido a 
que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado no cuenta con 
información al respecto, hecho por el que se levantaron actas circunstanciadas para 
acreditar la falta de información que no fue entregada a la ASF. No fue posible revisar que 
se cumplió con lo aprobado por el Congreso del Estado, debido a que existe evidencia de 
créditos reestructurados hasta en dos ocasiones, los cuales originalmente fueron 
destinados a inversión pública productiva y para su pago se comprometieron 
participaciones federales. 

b) Se identificó un crédito contratado a corto plazo por 2,400.0 mdp a nueve meses en 
diciembre de 2015, informado por la CNBV, el cual no se reportó en la Cuenta Pública de 
ese año y no se identificó el registro contable correspondiente. Como consecuencia del 
rastreo de los créditos contratados en diciembre de 2015, se identificó una cuenta 
bancaria eje que recibió los recursos de créditos contratados a largo plazo en febrero y 
diciembre de 2015, por un monto total de 6,136.0 mdp. Esta misma cuenta recibió en 
diciembre de 2015 un depósito por 2,400.0 mdp que se identificó por la fecha y monto 
que corresponde al crédito informado por la CNBV. 

Se constató que la cuenta bancaria eje a la que se hace referencia, no existe 
contablemente en el catálogo contable y no se encuentra en el listado de cuentas 
bancarias informadas en la Cuenta Pública 2016. En dicha cuenta bancaria eje se operaron 
movimientos en diciembre de 2015 por 10,363.7 mdp, y en los meses de marzo a junio de 
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2016 movimientos por 1,243.6 mdp en promedio, por lo que las transacciones realizadas 
en dicha cuenta en 2015 y 2016 no se identificaron en los registros contables. 

c) Se detectaron dos cuentas bancarias que no existen contablemente en el catálogo 
contable y no se encuentran en el listado de cuentas bancarias informadas en la Cuenta 
Pública 2016. 

d) Se identificó la liquidación de dos créditos con financiamiento en tres ocasiones y no se 
conoce el destino de los recursos del crédito. Al respecto, se documentó la práctica 
siguiente: 

 Se contrataron dos créditos con una Institución Bancaria en noviembre y diciembre de 
2010 por 5,500.0 mdp. 

 Se pagaron esos dos créditos en julio de 2012, mediante la contratación de otro crédito 
con la misma institución por 5,500.0 mdp. 

 Se realizó un pago anticipado del crédito anterior en diciembre de 2015 por 4,916.7 
mdp. 

 Los recursos para el pago anticipado se obtuvieron de la contratación de otro crédito 
por 5,000.0 mdp con la Banca de Desarrollo y como fuente de pago se comprometió el 
25.0% de los recursos que le correspondan al estado del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

e) De las pruebas realizadas al 72.4% de las 566 cuentas bancarias correspondientes al saldo 
al 31 de diciembre de 2016, se acreditaron diferencias por 0.7 mdp (663,900.4 pesos), 
hecho por lo que el “Estado de Situación Financiera”, en el rubro de Efectivo y Equivalente, 
de la Cuenta Pública 2016 del Gobierno del Estado, carece de confiabilidad y se observó 
también la falta de conciliaciones entre la información de los bancos y la contabilidad. 

f) Se identificó en 2015 y 2016, en una de las cuentas bancarias del Gobierno del Estado, 
transferencias por concepto de obra pública a personas físicas por un monto de 9.8 mdp. 

g) Se observó la ausencia de controles en Bancos, la falta de conciliaciones y diferencias en 
la información que afectan la confiabilidad de los reportes contables. 

Se solicitó la intervención de la Contraloría General y del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante los oficios números DGAIE/028/2018 y 
DGAIE/041/2018 de fecha 31 de enero de 2018, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
consideren realizar las acciones pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

De los créditos a corto plazo contratados en 2016, se identificó lo siguiente: 

Los recursos se contrataron en diciembre de 2016 y fueron solicitados para cubrir necesidades 
de gasto corriente, (impuestos, salarios, gastos de operación, amortización de créditos y pago 
de intereses). 

Los recursos se ejercieron el 16 y 29 diciembre de 2016. Parte de los mismos se destinaron a 
inversión financiera. 
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16-A-30000-14-0044-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave considere establecer la normativa y 
los mecanismos institucionales para asegurar que los procesos administrativos y el registro 
contable de la deuda pública, financiamientos y otros pasivos, se realice en el momento en 
que la operación se lleve a cabo de forma sistemática y con controles internos, para que 
observen todos los momentos contables del ingreso y del gasto, se identifique el origen y 
destino de cada recurso. Asimismo, para que los controles internos de la Tesorería del Estado 
permitan controlar las afectaciones a bancos y se encuentren debidamente soportadas y 
autorizadas conforme a las disposiciones aplicables. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-30000-14-0044-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión causaron un probable daño o perjuicio, o ambos, por un monto de 0.663 mdp, más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a las cuentas bancarias del 
Gobierno del Estado, debido a las diferencias en los saldos netos de 24 cuentas bancarias al 
31 de diciembre de 2016. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-30000-14-0044-06-001 

16-A-30000-14-0044-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, por un monto de 663,900.40 (Seiscientos 
sesenta y tres mil novecientos pesos 40/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado, debido a las 
diferencias en los saldos netos de 24 cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2016. 

5. Comportamiento de la deuda pública del Estado, con base en indicadores de 
capacidad de pago y disponibilidad financiera. 

Con el propósito de evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las 
Finanzas Públicas del Estado, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal, la ASF 
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analizó el comportamiento de indicadores de la entidad para hacer frente a sus obligaciones 
financieras sin caer en incumplimiento o recurrir a programas de alivio de deuda. Los 
indicadores se calcularon con los valores publicados por la entidad federativa en los formatos 
4 “Balance Presupuestario – LDF”, formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”, 
formato número 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-
LDF”, de acuerdo con los “Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios”. 

Las variables utilizadas y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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CUADRO No 31. 

VARIABLES ECONÓMICO-FINANCIERAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Entidad Federativa  

Ingresos Totales 1/ 105,532.3  

Ingresos Totales s/Financiamiento 101,232.3  

Financiamiento 4,300.0  

Ingresos de Libre Disposición 2/ 44,319.5  

Egresos Totales (s/Amortización) 97,403.8  

Egresos Totales (c/Amortización) 98,409.4  

Deuda Pública Directa 45,801.7  

Costo Financiero 3/ 4,110.3  

Servicio de la Deuda4/ 5,115.9  

Amortizaciones 1,005.6  

Transferencias Federales Etiquetadas 56,912.8  

Ingresos Propios 6,998.0  

Gasto Etiquetado s/Amortización 52,979.5  

Amortización con Gasto etiquetado 125.3  

Amortización con Gasto no etiquetado 880.3  

Gasto Etiquetado (c/Amortización) 53,104.8  

Otros Pasivos 13,452.2  

Efectivo y equivalentes 2,594.4  

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 53,670.6  

Pasivo Circulante 6,860.3  

Activo Circulante 15,016.8  

Obligaciones de Corto Plazo y Proveedores y Contratistas 4,851.5  

Balance Presupuestario s/Financiamiento Neto5/ 3,828.5  

Balance Primario 6/ 7,938.8  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Veracruz 
2016. 

1/ Los ingresos totales incluyen los ingresos de libre disposición, las transferencias federales 
etiquetadas y los ingresos derivados de financiamientos. 

2/ Se integran por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones e 
Incentivos derivados de la colaboración fiscal. 

3/ Se integró con los intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública contratada. 

4/ Se integró con el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda 
pública. 

5/ Balance presupuestario sin Financiamiento Neto = Ingresos Totales sin financiamiento– Egresos 
Totales sin amortización. 

6/ El balance primario es resultado de sumar el balance presupuestario sin financiamiento neto y 
sin remanentes del ejercicio anterior más Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda. 

 

 Indicadores de Capacidad de Pago. Miden la capacidad de la entidad federativa para 
cubrir el servicio de la deuda (costo financiero más amortizaciones), respecto del balance 
primario, del gasto total y los ingresos totales. 

El balance primario fue superavitario y ascendió a 7,938.8 mdp, por lo que el estado contó 
con la capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones financieras; debido a que el 
servicio de la deuda ascendió a 5,115.9 mdp, la relación entre éste y el balance primario fue 
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positiva, representó el 64.4% del balance primario, suficiente para cumplir con el pago por 
dicho concepto. 

El servicio de la deuda12/ respecto de los ingresos totales sin financiamiento, representó 5.1%; 
y en relación con los gastos totales con y sin amortización el 5.2% y el 5.3% respectivamente, 
lo anterior, muestra que el servicio de la deuda comparado con estos agregados es poco 
significativo. 

En 2016, la relación costo financiero respecto del balance primario indicó que la entidad tuvo 
la capacidad de cubrir su costo financiero con la mitad de los recursos (51.8%) del balance 
primario. 

Asimismo, la relación deuda pública respecto de los ingresos de libre disposición fue de 
103.3%, que mostró que la entidad no podría pagar el saldo total de la deuda en caso de que 
destinara el total de estos ingresos para dicho pago. 

 

CUADRO No 32. 

INDICADORES DE CAPACIDAD DE PAGO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2016 

(Porcentajes) 

Indicador %   

Servicio de la Deuda/Balance Primario 64.4  

Servicio de la Deuda/Gasto total (s/Amortización) 5.3  

Servicio de la Deuda/Gasto total (c/Amortización) 5.2  

Servicio de la deuda/Ingresos totales s/financiamiento 5.1  

Costo Financiero/Balance Primario 51.8  

Deuda Pública/Ingresos de Libre Disposición 103.3  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado 
de Veracruz 2016. 

 
 

 Indicadores de Disponibilidad Financiera. Los indicadores de autonomía y flexibilidad 
presupuestaria, miden la dependencia presupuestaria y la libertad en el ejercicio de los 
recursos. En 2016, los ingresos propios representaron el 6.9% de los ingresos totales, lo 
que implicó mayor dependencia de los ingresos federales (93.1%, arriba del Total Nacional 
en 6.7 pp), y la flexibilidad presupuestaria ascendió al 54.4% que indica la cantidad de 
recursos que la entidad destinó a gastos etiquetados. 

 
  

                                                           

12/  El servicio de la deuda se integró con el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda pública. Los 
Ingresos Totales son todos los ingresos que percibe la entidad en un ejercicio fiscal; los Egresos Totales son todas las 
erogaciones realizadas por la entidad en un ejercicio fiscal. Por tanto, la relación servicio de la deuda/ingresos totales mide 
la proporción que el servicio guarda respecto de los ingresos y la relación servicio de la deuda/egresos totales representa la 
importancia relativa del servicio en los egresos que la entidad tiene en un ejercicio fiscal determinado. 
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CUADRO No 33. 

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2016 

(Porcentajes) 

Indicador Veracruz Total Nacional  

Autonomía presupuestaria1/ 6.9   

Dependencia presupuestaria2/ 93.1 86.4  

Flexibilidad presupuestaria3/ 54.4 47.6  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado de Veracruz 2016. 

1/ Autonomía presupuestaria = Ingresos propios/Ingresos totales sin 
financiamiento. 

2/ Dependencia presupuestaria = Ingresos por transferencias 
federales/Ingresos presupuestarios. La muestra para calcular el Total 
Nacional, excluye a Baja California Sur debido a que no se cuenta con 
evidencia de la publicación del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” en 
su Cuenta Pública 2016. 

3/ Flexibilidad presupuestaria = Gasto etiquetado/Egresos presupuestarios. 

 

 Indicadores Financieros. Expresan la disponibilidad de liquidez y solvencia de la entidad; 
el Índice de liquidez se calcula como el total de efectivo y equivalente entre el pasivo 
circulante. El Índice de solvencia resulta de dividir el activo circulante entre el pasivo 
circulante. También se calculó un indicador que relaciona las obligaciones de corto plazo, 
proveedores y contratistas con los ingresos totales. El resultado de la evaluación de dichos 
indicadores muestra que en 2016, la entidad pudo hacer frente a sus compromisos 
financieros, debido a que el índice de liquidez mostró que el efectivo y equivalente de la 
entidad pudo cubrir el monto de su pasivo circulante por más de ocho veces; el índice de 
solvencia denotó que la entidad, con su activo circulante pudo solventar por más de dos 
veces su pasivo circulante; por último, se comprobó que sus obligaciones de corto plazo 
sólo representaron el 4.6% de sus ingresos totales. No obstante, la entidad recurrió a dos 
financiamientos en diciembre de 2016. 

 

CUADRO No 34. 

INDICADORES FINANCIEROS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2016 

(Porcentajes) 

Indicador %   

Índice de liquidez (efectivo y equivalentes 

más el derecho a recibir efectivo y 

equivalentes/Pasivo circulante)*100 

820.2  

Índice de solvencia (Activo circulante/Pasivo 

circulante)*100 
218.9  

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas / Ingresos Totales 
4.6  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado de Veracruz 2016. 
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 Otros Indicadores. La relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de libre 
disposición indica que la entidad tendría la capacidad de pagar el servicio de la deuda con 
los ingresos de libre disposición, debido a que representó un porcentaje reducido de estos 
ingresos (11.5%). 

La relación del saldo de las obligaciones financieras y otros pasivos respecto de los ingresos 
totales con y sin financiamiento representó 56.1% y 58.5%, respectivamente. 

 

CUADRO No 35. 

OTROS INDICADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2016 

(Porcentajes) 

Otros Indicadores %   

Saldo de obligaciones financieras y otros pasivos respecto de los 

Ingresos totales con financiamiento 
56.1  

Saldo de obligaciones financieras y otros pasivos respecto de los 

Ingresos totales sin financiamiento 
58.5  

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición 11.5  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 
Veracruz 2016. 

 

Identificar cifras y conceptos que impactan los resultados del Balance Presupuestario y 
analizar los Balances Presupuestarios. 

El balance presupuestario es un indicador para evaluar la política fiscal y su efecto sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública, por tal motivo, se analizaron las cifras y conceptos que 
pueden afectar los resultados del Balance Presupuestario. 

Al cierre de 2016, los ingresos totales sin financiamiento ascendieron a 101,232.3 mdp, 10.0% 
real menor a los ingresos de 2015, que fueron por 107,529.8 mdp. Los gastos totales sin 
amortización disminuyeron 10.1% real al pasar de 103,643.0 mdp en 2015 a 97,403.8 mdp en 
2016. 
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GRÁFICA No 2. 

VARIACIÓN REAL ANUAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2011-2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de 
Veracruz de 2011 a 2016. 

NOTA: La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en el índice de precios 
implícitos del PIB de 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

1/ Los Ingresos Totales no incluyen el financiamiento. 

 

De 2011 a 2016 la tasa media de crecimiento real anual de los ingresos estatales sin 
financiamiento fue de 1.1% real, y los gastos presentaron una variación media real negativa 
de 0.3%, este comportamiento se reflejó en los balances presupuestarios y primarios 
superavitarios que la entidad mantuvo a lo largo del periodo, sólo en 2011, los ingresos fueron 
menores a los egresos y por tanto el balance presupuestario fue deficitario por 2,401.6 mdp 
y el primario por 1,261.1 mdp. 
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CUADRO No 36. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

BALANCE PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DE 2011 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

Real 

(%) 

TMCRA 

2011-

2016 

(%) 

Ingresos Totales 

s/Financiamiento 
80,873.6 91,303.5 98,469.6 102,773.0 107,529.8 101,232.3 (10.0) 1.1 

Egresos Totales 83,275.2 90,071.8 98,418.7 102,679.9 103,643.0 97,403.8 (10.1) (0.3) 

Intereses, Comisiones y Gastos 1,140.5 2,041.3 3,293.7 3,591.3 3,328.1 4,110.3 18.1 24.9 

Balance Presupuestario2/ (2,401.6) 1,231.7 50.9 93.1 3,886.8 3,828.5 (5.8) (206.1) 

Balance Primario3/ (1,261.1) 3,273.0 3,344.6 3,684.4 7,214.9 7,938.8 5.2 (239.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de 2011 a 
2016 e Información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

NOTA: La Tasa Media de Crecimiento real Anual (TMCRA), se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 
1.1853 para el periodo de 2011 a 2016. 

 La variación real se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 para el periodo 2015-2016. 

1/ Para 2011-2013 el dato del servicio de la deuda fue proporcionado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
estado de Veracruz; de 2014 a 2016 se consideró la Cuenta Pública local de esos años. 

2/ Balance Presupuestario = Ingresos Totales sin Financiamiento - Gastos Totales. 

3/ Balance Primario = Balance presupuestario + Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda. 

 

De acuerdo con el art. 6 del Capítulo I, Reglas de disciplina financiera, de la LDFEFM las 
Entidades Federativas deberán generar balances presupuestarios sostenibles, es decir, al final 
del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, tanto el balance presupuestario 
como el balance presupuestario de recursos disponibles deberán ser mayor o igual a cero. 

Bajo la premisa anterior y con las cifras publicadas por la entidad federativa en los formatos 
CONAC, en 2016, los ingresos totales de la entidad ascendieron a 101,232.3 sin incluir el 
financiamiento, mientras que los egresos fueron 97,403.8 mdp sin incluir el gasto por 
amortización, lo que resultó en balances presupuestario y primario superavitarios por 3,828.5 
mdp y 7,938.8 mdp, respectivamente. 

En 2016, la entidad contrató financiamiento por 4,400.0 mdp, sin embargo, no reportó 
recursos por ese concepto en el momento devengado del balance presupuestario. El 
Gobierno del Estado explicó que el financiamiento no se incluyó debido a que no existió 
ampliación presupuestal para el ingreso ni el gasto, y que las contrataciones de créditos 
quirografarios no fueron consideradas en el presupuesto, por lo cual no reportaron 
cantidades en los momentos aprobado y devengado. 
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CUADRO No 37. 

BALANCE PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Entidad 

Federativa 

A. Ingresos Totales (A=A.1 o A.2 +A.3+A.4) 101,232.3 

A.1 Ingresos de Libre Disposición 44,319.5 

A.2 Ingresos de Libre Disposición Netos (A.2=A.1-A.2.1-A.2.2-A.2.3)  

A.2.1 Participaciones e incentivos económicos otorgados a municipios  

A.2.2 Ingresos virtuales  

A.3 Transferencias Federales Etiquetadas 56,912.8 

A.4 Financiamiento Neto  

A4.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición  

A4.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Transferencias 

Federales Etiquetadas 
 

B. Egresos Presupuestarios 97,403.8 

B.1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 44,424.3 

B.2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 52,979.5 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0.0 

C.1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.0 

C.2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.0 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 4,110.3 

E.1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 3,760.0 

E.2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 350.3 

    

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 3,828.5 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A.4) 3,828.5 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio 

Anterior  (III=II-C) 
3,828.5 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 7,938.8 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A4.1-B1+C1) (104.8) 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A4.1) (104.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la entidad federativa, “Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y los formatos a que hace referencia la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”. 
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Respecto del balance de recursos disponibles, para 2016 el balance no fue sostenible en 
términos del art. 6 de la LDFEFM, debido a que presentó un déficit por 104.8 mdp, por lo que 
la ASF considera que para el ejercicio 2018, la entidad federativa deberá implementar las 
acciones que le permitan corregir dicho balance o bien prever un Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo y contemplarlo en la Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos de 2018, en los que el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá explicar al Congreso 
local: 

 Las razones que justifiquen el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo; 

 Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y 

 El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance 
presupuestario de recursos disponibles sostenible. 

Analizar el techo de Financiamiento Anual, para determinar el nivel de endeudamiento: 
elevado, en observación o sostenible, e identificar si se autorizó un techo de financiamiento 
neto distinto al que resultó de la aplicación del Sistema de Alertas 

De acuerdo con la Ley número 622 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el 
ejercicio fiscal 2016, de fecha 28 de diciembre de 2015, en el artículo 9 se autorizó al Ejecutivo 
del Estado para contraer, de conformidad con las disposiciones del Libro Quinto del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, endeudamiento hasta por un 
monto equivalente al 5.0% del total de los ingresos ordinarios que se estiman obtener en el 
ejercicio fiscal de 2016 para ser destinados a inversión pública productiva. En dicha Ley se 
estimaron ingresos ordinarios por 98,534.7 mdp, el endeudamiento equivalente al 5.0% fue 
de 4,926.7 mdp, y el endeudamiento contratado en el ejercicio fiscal se mantuvo dentro de 
lo autorizado. El plazo para la liquidación de dicho endeudamiento no deberá exceder el 
periodo constitucional de la administración en curso. 

El art. 45 de la LDFEFM, establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la 
medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y 
(3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales. De 
acuerdo con los valores que determinan los límites de los rangos: Bajo (sostenible), Medio (en 
Observación) y Alto (Elevado) de los indicadores del nivel de endeudamiento del sistema de 
alertas que aplican a entidades federativas, el gobierno del estado con cifras al cierre de 2016, 
se encuentra en un nivel de endeudamiento en observación al evaluar dos de los tres 
indicadores mencionados en un rango medio y un tercero en bajo. 
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CUADRO No 38. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

(Porcentaje) 

Concepto 
Entidad 

Federativa 

Nivel de 

Endeudamiento 

Sistema de 

Alertas 

Tempranas 

Nivel de 

Endeudamiento 

Indicadores de Sostenibilidad:  Bajo<= 100%; Medio <= 200%; Alto > 200% 

Deuda Pública/ Ingresos de Libre 

Disposición 
103.3 medio 125.7 Medio 

Indicador de Capacidad de Pago: Bajo<= 7.5%; Medio <= 15%; Alto > 15% 

Servicio de la Deuda / Ingresos de 

Libre Disposición 
11.5 Medio 12.1 Medio 

Indicador de Disponibilidad Financiera Bajo<= 7.5%; Medio <= 12.5%; Alto > 12.5% 

Obligaciones a Corto Plazo y 

Proveedores y Contratistas / Ingresos 

Totales 

4.6 Bajo 4.8 Bajo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 
Veracruz, 2016 y Sistema de Alertas Tempranas de la SHCP, publicado el 30 de junio de 2017. 

 

Con base en el nivel de endeudamiento de la entidad y de acuerdo con el art. 46 de la LDFEFM, 
se podrá determinar el techo de financiamiento, mismo que corresponderá al 5.0% de sus 
ingresos de libre disposición en 2018. Bajo este supuesto y como ejemplo: para 2016 el techo 
de endeudamiento de la entidad ascendió a 2,216.0 mdp, y el financiamiento adquirido fue 
de 4,300 mdp superior en 2,084.0 mdp a su techo de endeudamiento. 

Verificar las estrategias y líneas de acción de responsabilidad fiscal establecidas por el Estado, 
que contribuyeron a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y su efecto en el techo 
de endeudamiento anual y la capacidad de pago correspondiente. 

Durante 2015, la Secretaría de Finanzas y Planeación diseñó un ajuste fiscal con el objetivo de 
balancear el presupuesto, fortalecer las finanzas públicas y estabilizar la dinámica del 
endeudamiento a partir de 2016, consistente en: 

1. Refinanciamiento de créditos bancarios onerosos; 

2. No utilizar endeudamiento a partir del ejercicio fiscal 2016; 

3. Realizar un ajuste en el impuesto a las nóminas, con incremento al impuesto de 2.0% a 
3.0%; 

4. Reducción en la plantilla de servicios personales.  

Para recuperar en el corto plazo el orden de las finanzas públicas, durante el ejercicio 2016, 
el gobierno del estado implementó las estrategias siguientes: 

 Revisar del rubro de egresos para confirmar su pertinencia, evitar duplicidades y eficientar 
su ejecución. 

 Fortalecimiento de ingresos propios. 

 Reestructuración y consolidación de la deuda pública. 
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Para construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico acelerado:  

 Ampliar, diversificar y fortalecer las fuentes propias de ingresos. 

 Instrumentar esquemas de coordinación fiscal municipales, a fin de mejorar la recaudación 
tributaria y los ingresos, específicamente por pago de predial y el servicio de agua. 

De acuerdo con el Plan de Ajuste, en 2016, el Estado debió cumplir con las obligaciones 
siguientes: 

1. Balance Fiscal. Déficit no mayor a 24.0% de los Ingresos de Libre Disposición. En 2016, el 
déficit fiscal de la entidad fue de 188.9 mdp, 0.4% de los ILD. 

2. Ingresos Excedentes de Participaciones Federales. Utilizar el 100.0% de los ingresos 
excedentes de participaciones federales para mejorar el balance fiscal, amortización 
anticipada de la deuda pública. 

3. Ingresos Propios. Recaudación mayor a 6,900.0 mdp. De acuerdo con la información 
proporcionada, los ingresos propios en 2016 ascendieron a 6,998.0, ligeramente arriba de 
lo establecido. 

4. Servicios Personales. Gasto en servicios personales menor a 21,812.0 mdp. De acuerdo 
con el Estado Analítico del Ejercicio del Gasto del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, 
en Clasificación de Servicio Personales por Categoría, el monto de los servicios personales 
ascendió a 57,936.4 mdp. 

Conclusión 

Del análisis de los indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad de la deuda pública de la 
entidad federativa, al cierre de 2016 se observó que cubrió el servicio de la deuda con los 
ingresos de libre disposición, a pesar de la dependencia respecto de las transferencias 
federales. La entidad mostró un rango positivo de flexibilidad presupuestaria con 54.4%. Por 
su parte, el servicio de la deuda representó el 5.2% y el 5.3% del gasto total con y sin 
amortización, respectivamente y contó con liquidez suficiente para enfrentar sus pasivos. 

Si bien el balance presupuestario y el balance primario fueron superavitarios, el déficit en el 
balance de recursos disponibles por un monto de 104.8 mdp, requiere que el Gobierno del 
Estado implemente acciones para corregir el déficit en el balance de recursos disponibles para 
el año fiscal 2018, de lo contrario, conforme al art. 6 de la LDFEFM se deberá prever el déficit 
en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por lo que el Ejecutivo deberá dar cuenta 
a la Legislatura local de las razones excepcionales que lo justifican, la fuente de recursos para 
cubrirlo y el número de ejercicios fiscales para eliminarlo, así como cumplir las reglas de 
disciplina y responsabilidad hacendaria y financiera establecidas en la LDFEFM. 

16-A-30000-14-0044-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave considere implementar las 
acciones para eliminar el balance de recursos disponibles negativo y se reestablezca el 
balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, en los términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Para analizar la correcta revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática, se verificó que la entidad publicara en su Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos conforme al artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 
que la Cuenta Pública 2016 se publicara con base en los formatos establecidos por el CONAC. 
Asimismo, se cotejaron los saldos de los financiamientos reportados en el Registro Público 
Único y el Sistema de Alertas Tempranas contra los saldos presentados en la Cuenta Pública 
2016 de Veracruz. Se revisó el desempeño del sistema de registro contable del Estado para 
generar información contable, financiera, presupuestal y programática y observar la 
armonización con los criterios generales de la contabilidad gubernamental. 

Comprobar que el Estado presentó su información contable, financiera, presupuestal y 
programática de forma total, correcta, veraz y suficiente. 

De la revisión de la Ley de Ingresos 2017 de Veracruz, publicada en la Gaceta oficial del 
gobierno del estado, Núm. Ext. 522 de fecha 30 de diciembre de 2016, se identificó que: 

 No se incluyó el apartado con las obligaciones de garantía o pago causante de deuda 
pública, u otros pasivos de cualquier naturaleza, como lo establece el artículo 61, 
fracción I, inciso b), de la LGCG.13/ 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos 2017 de Veracruz publicado en la Gaceta oficial del 
Gobierno del Estado, Núm. Ext. 522 de fecha 30 de diciembre de 2016 no se publicó: 

 El detalle del gasto en servicios personales que incluye el analítico de plazas y 
desglose de todas las remuneraciones, las contrataciones de servicios por honorarios, 
previsiones para personal eventual; pensiones, gastos de operación, gasto en 
comunicación social; de inversión; gasto de compromisos plurianuales, proyectos de 

                                                           

13/  El artículo 61 de la LGCG, establece que la Ley de Ingresos debe incluir en su estructura, entre otros, un apartado específico 
sobre las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza. Asimismo, el 
Presupuesto de Egresos debe incorporar un apartado con el detalle del gasto en servicios personales, en el que se contemple 
el analítico de plazas y el desglose de todas las remuneraciones, las contrataciones de servicios por honorarios, previsiones 
para personal eventual, pensiones, gastos de operación que incluye gasto en comunicación social, en inversión, gasto en 
compromisos plurianuales, proyectos con asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios entre otros, 
además, debe incluir un listado de programas con indicadores estratégicos, entre otros apartados. 
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asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros, 
como lo indica el artículo 61, fracción II, inciso a) de la LGCG. 

 En el anexo IX omitieron los indicadores estratégicos y de gestión aprobados de 
acuerdo al artículo 61, fracción II, inciso b) de la LGCG. 

Verificar que la información revelada por el Estado se elaboró y presentó de forma 
homogénea, conforme a los criterios establecidos por el CONAC. 

Para comprobar que el Estado presentó su información contable, financiera, presupuestal y 
programática de forma total, correcta, veraz y suficiente se comparó la información 
presentada en el apartado de la LDFEFM de la Cuenta Pública 2016 del Estado de Veracruz, 
contra los formatos que se especifican en los “Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” (los Criterios), publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el martes 11 de octubre de 2016. Los formatos revisados 
son los siguientes: 

• Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF 

• Formato 2 Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos – LDF 

• Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF 

• Formato 4 Balance Presupuestario – LDF 

• Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF 

• Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación por Objeto de Gasto 

• Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación Administrativa 

• Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación Funcional 

• Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación de Servicios Personales por Categoría 

Se verificó que los formatos presentados en la Cuenta Pública 2016 del Estado de Veracruz 
presentaron las cifras como están indicadas en los Criterios normativos. 

Por otra parte, el artículo Tercero Transitorio de los Criterios estipula: 

“En el caso de las Entidades Federativas, las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 deberán incluir, como corresponda, los 
Formatos 7 de los presentes Criterios; de conformidad con lo establecido en las fracciones II 
y IV del Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. Asimismo, deberán incluir los Objetivos anuales, estrategias y metas para el 
ejercicio fiscal, que señala el Artículo 5, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; así como la Descripción de Riesgos Relevantes y 
Propuestas de Acción para Enfrentarlos, establecidos en el Artículo 5, fracción III de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”. 
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De la revisión de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2017, se detectó que los formatos 7 a), 7 b), 7 c) y 
7 d), que corresponden a Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, no aparece la 
información de los formatos en las iniciativas, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el 
artículo Tercero Transitorio de los Criterios citados. 

Verificar que el sistema contable del Estado generó información contable, financiera, 
presupuestal y programática en adecuada armonización con los criterios generales que rigen 
la contabilidad gubernamental. 

La secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), presentó a la ASF 
un diagnóstico sobre los avances en la Armonización contable en el Gobierno del Estado de 
Veracruz en 2016; dentro del diagnóstico informó que se aplicó al Poder Ejecutivo del Estado 
una revisión denominada “Aplicación de guía de cumplimiento de resultados”, que consistió 
en verificar el cumplimiento de 239 obligaciones del Ejecutivo estatal en los procesos de 
registros contables, presupuestarios, administrativos, registros en Cuenta Pública y registros 
en materia de transparencia. El cuadro siguiente muestra los resultados de dicho diagnóstico: 

 

CUADRO No 39. 

APLICACIÓN DE LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO APLICADA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Apartado Obligaciones Cumple No cumple N/A 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Registros contables 23 19 4 - 83 

Registros presupuestarios 21 8 13 - 38 

Registros Administrativos 24 22 2 - 92 

Registros en Cuenta Pública 123 94 18 11 84 

Transparencia 48 46 2 - 96 

Total 239 189 39 11 83 

FUENTE: Elaborado por ASF con Información proporcionada por la SEFIPLAN del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

 

De los resultados presentados por la SEFIPLAN, se observó que el Gobierno del Estado 
cumplió satisfactoriamente con el 83.0% de las obligaciones evaluadas. Sin embargo, se 
verificó que el Ejecutivo del Estado cumplió con la menor cantidad de obligaciones en lo 
correspondiente a los registros presupuestarios, de los cuales solventó satisfactoriamente 
sólo el 38.0% de las obligaciones asignadas. En el diagnóstico anterior, se destacó que el 
sistema utilizado por la entidad SIAFEV (Sistema Integral de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz), no permitió el registro contable automático y por única ocasión, no 
consideró los momentos contables de ingresos y egresos, asimismo, no hay evidencia de que 
exista control en los niveles de aprobación de los registros dentro del sistema; por lo anterior, 
no existe plena certeza de que la información emitida por el sistema sea confiable. Asimismo, 
se observó que el 1 de enero de 2017, la entidad comenzó el proceso de implementación de 
la nueva versión del sistema SIAFEV 2.0, por lo que se debe poner especial atención en que la 
migración de datos de una versión a otra se lleve a cabo de manera transparente y confiable. 
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Verificar que la información revelada en el Sistema de Alertas correspondió con la información 
de los balances presupuestarios sostenibles y la capacidad de pago del Estado.  

Se compararon los montos de los financiamientos registrados por la SHCP en el RPU y en la 
Cuenta Pública 2016 de Veracruz, y se encontraron diferencias en los saldos correspondientes 
a los bonos cupón cero contratados con Banobras FONAREC y PROFISE, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

 

CUADRO No 40. 

DIFERENCIAS EN EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO DE LOS BONOS CUPÓN CERO DEL ESTADO DE VERACRUZ ENTRE 
CUENTA PÚBLICA 2016 Y RPU 

(MILLONES DE PESOS) 

 Cuenta Pública RPU-SHCP Diferencia 

BANOBRAS (FONAREC) 3,032.9 3,039.1 (6.2) 

BANOBRAS (FONAREC) 1,714.2 1,717.7 (3.5) 

BANOBRAS (PROFISE) 1,074.4 1,074.4 0.0 

BANOBRAS (PROFISE) 160.1 199.6 (39.5) 

Total 5,981.6 6,030.8 (49.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP y la Cuenta Pública de Veracruz 2016. 

 

Los montos registrados en Cuenta Pública de los bonos cupón cero son menores que los 
publicados en el RPU, con excepción del bono Bonobras PROFISE, que tanto en RPU como en 
Cuenta Pública presentó el mismo monto original contratado. Las diferencias en los bonos 
cupón cero ascendió a 49.2 mdp. 

Asimismo, se comparó la información presentada en el Sistema de Alertas Tempranas contra 
los montos del saldo contratado y el saldo al cierre de 2016 de los financiamientos vigentes 
reportados en la Cuenta Pública 2016 de Veracruz. Se encontraron dos inconsistencias: 

 El Sistema de Alertas Tempranas reportó 4 financiamientos contratados con Banobras 
y un crédito con banco Interacciones que no se registraron en la Cuenta Pública 2016 
del Estado como se indica en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO No 41. 

FINANCIAMIENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS  

Y NO REGISTRADOS  EN LA CUENTA PÚBLICA DE VERACRUZ 2016 

Institución 

Financiera o 

Emisión Bursátil 

Reg. de  Deuda 

Monto Original 

Contratado 

(mdp) 

Saldo 2016 

(mdp) 

Interacciones P30-0612066 1,500.0 0.0 

Banobras 
415-

FONAREC/2011 
3,039.1 2,052.6 

Banobras 
416-

FONAREC/2011 
1,717.7 1,160.1 

Banobras P30-1012164 1,074.4 730.7 

Banobras P30-0213013 199.6 108.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema de Alertas 
Tempranas. 
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 La Cuenta Pública 2016, presentó un crédito contratado con Banobras (FAFEF) por 
4,916.7 mdp, que no se reportó en los registros del Sistema de Alertas Tempranas. 

 

CUADRO No 42. 

COMPARACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS FINANCIAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ ENTRE LA CUENTA PÚBLICA 2016 Y 
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 

Institución Financiera o 
Emisión Bursátil 

Reg. de  
Deuda 

Fecha de 
Contratación 

Cuenta Pública Sistema de Alertas Diferencia 

Monto 
Original 

Contratado 
(mdp) 

Saldo 2016 
(mdp) 

Estructura 
% 

Monto 
Original 
Contratado 
(mdp) 

Saldo 
2016 
(mdp) 

Monto 
Original 
Contratado 
(mdp) 

Saldo 
2016 
(mdp) 

            

Total    52,682.5 45,801.7 100.0 47,765.8 41,010.4 (4,916.7) (4,791.3) 

          

BANCA DE DESARROLLO   10,736.7 10,305.5 22.5 5,820.0 5,514.2 (4,916.7) (4,791.3) 

BANOBRAS 661/2011 08/12/2011 4,600.0 4,358.3 9.5 4,600.0 4,358.3 0.0 0.0 

BANOBRAS 662/2011 08/12/2011 1,220.0 1,155.9 2.5 1,220.0 1,155.9 0.0 0.0 

BANOBRAS FAFEF A30-1215068 16/12/2015 4,916.7 4,791.4 10.5 0.0 0.0 (4,916.7) (4,791.4) 

          

BANCA COMERCIAL LP  26,381.0 18,617.3 40.6 26,381.0 18,617.4 0.0 0.1 

Banco del Bajio 508/2010 13/12/2010 1,500.0 1,473.7 3.2 1,500.0 1,473.6 0.0 (0.1) 

Banco Mercantil del Norte 678/2011 15/12/2011 4,500.0 4,080.9 8.9 4,500.0 4,080.9 0.0 0.0 

Banamex 722/2011 21/12/2011 500.0 392.9 0.9 500.0 392.9 0.0 0.0 

Banco Multiva P30-0412057 26/04/2012 1,500.0 1,328.1 2.9 1,500.0 1,328.1 0.0 0.0 

Santander P30-0612083 13/06/2012 750.0 625.7 1.4 750.0 625.7 0.0 0.0 

Banco Inbursa P30-0712099 04/07/2012 5,500.0 264.5 0.6 5,500.0 264.5 0.0 0.0 

Banco Interacciones P30-0712110 24/07/2012 1,500.0 1,108.0 2.4 1,500.0 1,108.0 0.0 0.0 

Banco Multiva P30-0812133 23/08/2012 1,000.0 891.2 1.9 1,000.0 891.2 0.0 0.0 

Banco Interacciones P30-1012153 28/09/2012 1,500.0 1,123.9 2.5 1,500.0 1,123.9 0.0 0.0 

Banco Multiva P30-0513044 29/04/2013 1,300.0 1,197.3 2.6 1,300.0 1,197.3 0.0 0.0 

Banco Interacciones P30-1213159 04/12/2013 695.0 563.3 1.2 695.0 563.3 0.0 0.0 

Banco Multiva P30-0315022 17/02/2015 1,338.0 807.0 1.8 1,338.0 807.0 0.0 0.0 

Banco Multiva P30-1215156 21/12/2015 4,798.0 4,761.0 10.4 4,798.0 4,761.0 0.0 0.0 

          

BANCA COMERCIAL CP  4,400.0 4,300.0 9.4 4,400.0 4,300.0 0.0 0.0 

Banco Interacciones-CP Q30-0117003 16/12/2016 3,400.0 3,300.0 7.2 3,400.0 3,300.0 0.0 0.0 

Banco Mercantil del Norte-CP Q30-0117002 29/12/2016 1,000.0 1,000.0 2.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 

          

MERCADO DE CAPITALES  11,164.8 12,578.9 27.5 11,164.8 12,578.8 0.0 (0.1) 

VRZCB 06U 136/2009 28/11/2006 5,193.1 6,787.5 14.8 5,193.1 6,787.5 0.0 0.0 

VRZCB 06 137/2009 27/12/2006 1,106.9 978.6 2.1 1,106.9 978.6 0.0 0.0 

VERACB 12 P30-1012180 12/11/2012 1,864.9 1,676.1 3.7 1,864.9 1,676.1 0.0 0.0 

VERACB 12-2 P30-1012181 12/11/2012 700.0 629.1 1.4 700.0 629.1 0.0 0.0 

VERACB 12U P30-1012182 12/11/2012 2,299.9 2,507.5 5.5 2,299.9 2,507.5 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública 2016 de Veracruz y del Sistema de Alertas Tempranas de la SHCP. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
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A partir de la revisión se identificó que, en 2016 el total del monto contratado con la banca 
de desarrollo y el saldo al 31 de diciembre de 2016, reportados en la Cuenta Pública 
ascendieron a 10,736.7 y 10,305.5 mdp, respectivamente, contra 5,820.0 mdp y 5,514.2 mdp 
que reportó el Sistema de Alertas. La diferencia ascendió a 4,916.7 mdp, monto similar a un 
crédito que la entidad contrató con Banobras por esa misma cantidad y que no publicó el 
Sistema de Alertas. 

Conclusión 

Del análisis de la revelación de la información, se obtuvo que la entidad no publicó la totalidad 
de la información que se establece en el artículo 61, fracción I, inciso b, y fracción II, incisos a 
y b, de la LGCG, en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, 
publicados en la Gaceta Oficial de la entidad el 30 de diciembre de 2016.  

Asimismo, la entidad no reportó los formatos 7 a), 7 b), 7 c) y 7 d) del CONAC, que registran 
las Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, en la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, como lo establece el artículo 
Tercero Transitorio de los “Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios”. 

De acuerdo con el diagnóstico sobre los avances en la armonización contable del Gobierno 
del Estado de Veracruz en 2016, proporcionado por la SEFIPLAN a la ASF, se detectó que los 
registros presupuestarios que la entidad realizó durante 2016 presentaron deficiencias. 
Adicionalmente, en dicho diagnóstico se destacó que el sistema utilizado por la entidad 
(Sistema de Aplicaciones Financieras del Gobierno del Estado de Veracruz -SIAFEV), no 
permitió el registro contable automático y por única ocasión, además de que no consideró los 
momentos contables de ingresos y egresos. Asimismo, no hay evidencia de control en los 
niveles de aprobación de los registros dentro del sistema. Con base en lo indicado 
anteriormente, no existe plena certeza de que la información emitida por el sistema sea 
confiable y libre de errores. 

Por otra parte, se detectaron diferencias entre los saldos del bono cupón cero reportados por 
la entidad en la Cuenta Pública de 2016 y el RPU de la SHCP. También, se observaron 
diferencias entre el monto total contratado de los financiamientos al cierre de 2016 
presentados en la Cuenta Pública, y los publicados en el Sistema de Alertas Tempranas, lo que 
constituye evidencia material de que la entidad no reporta de forma veraz y completa la 
información contable, presupuestaria y financiera. 

16-A-30000-14-0044-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave considere implementar la 
normativa y los mecanismos de control que aseguren que la información cumpla con los 
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, comparación, veracidad, 
representatividad, objetividad e importancia relativa, con el fin de lograr la modernización y 
armonización definidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y se apliquen 
procesos de supervisión y control para la confiabilidad de los registros presupuestarios y 
contables. Lo anterior, como resultado de la falta de información relativa a la deuda pública 
que se debió presentar en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos 2017. 
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En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedente los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-30000-14-0044-01-011   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave considere establecer las 
acciones técnicas y normativas para garantizar que la migración de la información 
proveniente del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz a la 
nueva versión Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz 2.0 sea 
confiable y brinde plena certeza y confiabilidad sobre la información. En particular, que 
asegure el control y seguimiento del total de las operaciones derivadas de los 
financiamientos, refinanciamientos o reestructuras que contrate la entidad. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedente los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-30000-14-0044-01-012   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave considere establecer el 
control interno que asegure el cumplimiento de los "Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios" correspondiente 
a los formatos 7 incisos a), b), c) y d). 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedente los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-30000-14-0044-01-013   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave considere elaborar 
manuales de procedimientos o lineamientos que regulen la comunicación, actualización y 
seguimiento de los registros y saldos del Registro Público Único y del Sistema de Alertas 
Tempranas que se deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no considere 
procedente los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el 
auditado plantee una alternativa viable, que incluya acciones concretas programadas con la 
finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 663.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 13 Recomendación (es), 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

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  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un 
enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de 
todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno de 
Veracruz de Ignacio de la Llave no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, 
los cuales detectaron deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que son relevantes e 
importantes, entre los que destacan los siguientes: 
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 Se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó las 
adecuaciones al marco legal y normativo, de conformidad con el plazo establecido en el 
Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM. 

 Se acreditaron diferencias por 0.663 mdp en los saldos al 31 de diciembre de 2016 en 24 
cuentas bancarias, así como la falta de conciliación entre la información de los bancos y la 
contabilidad. 

 La deuda pública estatal y las demás obligaciones y pasivos, no se administraron de 
conformidad con la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria que aseguren la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. Los procesos administrativos y el registro contable 
de la deuda pública estatal, no se realizaron en el momento en que la operación se llevó a 
cabo ni de forma sistemática con los controles internos que corresponden a todos los 
momentos contables del ingreso y del gasto. 

 Por las irregularidades identificadas en años anteriores a 2016, se solicitó la intervención 
de la Contraloría General y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los oficios 
número DGAIE/028/2018 y DGAIE/041/2018 de fecha 31 de enero de 2018, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, consideren realizar las acciones pertinentes de acuerdo con 
las disposiciones aplicables, respecto de los probables desvíos de recursos siguientes: 

Se observó un presunto desvío de recursos por 30,765.8 mdp, derivados de 15 créditos 
contratados de 2006 a 2015 y de los cuales no se acreditó el destino de los recursos. 

Se identificaron indicios de un probable desvío de recursos por 11,607.3 mdp, relacionados 
con movimientos operados entre diciembre de 2015 y de marzo a junio de 2016. La cuenta 
bancaria mediante la que se ejecutaron las operaciones no existe en el catálogo contable, 
ni en el listado de cuentas bancarias informadas en la Cuenta Pública 2016. 

Se observó un probable desvío de recursos por 2,400.0 mdp de un crédito contratado a 
corto plazo en diciembre de 2015, y no se acreditó el destino de los recursos del 
financiamiento. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad fiscal y 
financiera del Estado. 

2. Analizar el comportamiento y perfil de amortización de la Deuda Pública del Estado de 
Veracruz, reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y restructuras se realizaron en cumplimiento normativo. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante los financiamientos y 
las obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado de Veracruz. 

5. Comportamiento de la deuda pública del Estado, con base en indicadores de capacidad de 
pago y disponibilidad financiera. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Finanzas y Planeación 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 General de Contabilidad Gubernamental: Art. 61 Frac. I Inc. b; Art. 61 Frac. II Inc. a y b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. Tercero Transitorio. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 30 Frac. I; 
Art. 43; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 47; Art. 48 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 22; Art. 23; 
Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 13 Frac. VI; 
Art. 22. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 18; Art. 19; 
Art. 20. 

Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Entes Públicos, Importancia Relativa, 
Registro e Integración Presupuestaria, Revelación Suficiente. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, 
fracción V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los Oficios números 
SFP/TES/066/2018 y SFP/TES/0117/2017 del 9 y 16 de enero de 2018, respectivamente, 
mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizador, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y justifican 
los resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, motivo por el cual se consideran como no atendidos. 
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