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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1657 

1657-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,968,555.8   
Muestra Auditada 3,968,555.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Gasto Federalizado 
aportados por la Federación durante el ejercicio 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave por 3,968,555.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  Un componente importante del Gasto Federalizado lo constituye los Convenios de 
Coordinación y los subsidios a estados, que son entregados a las entidades federativas y 
municipios por medio de ramos de la Administración Pública Centralizada, y que buscan que 
la ejecución de las acciones de cada entidad federativa y que competen a ambos órdenes de 
gobierno, se lleve a cabo de manera ordenada respetando la autonomía de estas 
instituciones, de tal manera que los gobiernos locales participen en la planeación nacional del 
desarrollo y coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los 
objetivos de la planeación nacional. Para el ejercicio presupuestal 2016 se seleccionó una 
muestra de 43 programas, de los cuales al gobierno del estado de Veracruz le correspondieron 
recursos por 3,968,555.8 miles de pesos para la ejecución de 32 programas. Cabe mencionar 
que de los 11 programas restantes, la entidad no recibió recursos ni celebró convenios con el 
Gobierno Federal. 

Con el análisis de los instrumentos jurídicos celebrados entre el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado de Veracruz, para la transferencia de los recursos correspondientes al 
Gasto Federalizado del ejercicio 2016, se constató que 15 programas, con un monto de 
3,512,666.0 miles de pesos, se formalizaron mediante un convenio para la ministración y 
ejecución de los recursos por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). 
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El gobierno del estado celebró 4 convenios que se corresponden con el Programa Nacional de 
Ingles, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROSAN) y Saneamiento de Aguas Residuales, en los que acordó la transferencia 
de los recursos directamente a los ejecutores, por la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
147,209.2 miles de pesos dicha instancia local validó y autorizó sus anexos técnicos de 
ejecución correspondientes. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Núm. 

Consec. 
RAMO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

FONDO/CONVENIO/ 

PROGRAMA 

RECEPTOR DEL 
RECURSO 

MONTO 

1 SEGOB U006 
Programa Nacional de Prevención 
del Delito 

SEFIPLAN 50,453.0 

2 SEGOB U004 
Otorgamiento de subsidios para la 
implementación de la reforma al 
sistema de justicia penal 

SEFIPLAN 24,136.0 

3 SEP U079 
Expansión de la Educación Media 
Superior y Superior 

EJECUTOR 7,016.8 

4 SEP U081 
Apoyos para la atención a 
problemas estructurales de las UPES 

EJECUTOR 3,537.1 

5 SEP S269 
Programa de Cultura Física y 
Deporte 

EJECUTOR 2,717.5 

6 SEP S268 Programa de Apoyos a la Cultura EJECUTOR 74,318.5 

7 SEP R070 
Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas 

EJECUTOR 45,900.2 

8 SEP S267 
Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa 

EJECUTOR 71,765.0 

9 SEP S247 
Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

EJECUTOR 27,908.9 

10 SEP U031 
Fortalecimiento a la educación 
temprana y el desarrollo infantil 

N/A 0.0 

11 SEP S270 Programa Nacional de Inglés 
EJECUTOR CON 
ACUERDO DE 

SEFIPLAN 
3,397.9 

12 SEP S244 
Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa 

N/A 0.0 

13 SEP U040 Carrera Docente en UPES EJECUTOR 7,456.1 

14 SEP E011 Desarrollo Cultural EJECUTOR 524.0 

15 SSA P020 
Salud materna, sexual y 
reproductiva 

SEFIPLAN 27,255.7 

16 SSA U008 
Prevención y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes 

SEFIPLAN 9,211.6 

17 SSA U009 Vigilancia epidemiológica SEFIPLAN 2,929.7 

20 SSA P018 
Prevención y control de 
enfermedades 

SEFIPLAN 3,413.5 

22 SSA E036 Programa de vacunación SEFIPLAN 4,090.5 

18 SSA S200 
Fortalecimiento a la atención 
médica 

N/A 0.0 
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19 SSA G004 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios 

SEFIPLAN 33,313.5 

21 SSA S272 
Apoyos para la protección de las 
personas en estado de necesidad 

SEFIPLAN 3,083.3 

23 SSA S251 
Programa de Desarrollo 
Comunitario "Comunidad 
DIFerente" 

SEFIPLAN 5,765.3 

24 SEMARNAT S074 
Programa de Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

EJECUTOR CON 
ACUERDO DE 

SEFIPLAN 
116,649.4 

25 SEMARNAT U007 Devolución de Aprovechamientos N/A 0.0 

26 SEMARNAT S217 
Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola 

EJECUTOR 16,038.2 

27 SEMARNAT U001 
Programa de Devolución de 
Derechos 

EJECUTOR 33,926.2 

28 SEMARNAT S218 
Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROSAN) 

EJECUTOR CON 
ACUERDO DE 

SEFIPLAN 
17,743.6 

29 SEMARNAT U032 
Fortalecimiento Ambiental en 
Entidades Federativas 

N/A 0.0 

30 SEMARNAT U008 Saneamiento de Aguas Residuales 
EJECUTOR CON 
ACUERDO DE 

SEFIPLAN 
9,418.3 

31 SEMARNAT S219 
Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 

EJECUTOR 1,972.1 

32 SECTUR S248 
Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos 

N/A 0.0 

33 INMUJERES S010 
Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 

EJECUTOR 15,600.0 

34 SHCP U130 Fortalecimiento Financiero SEFIPLAN 2,212,129.7 

35 SHCP U093 
Fondo para entidades federativas y 
municipios productores de 
hidrocarburos 

SEFIPLAN 1,030,869.5 

36 SHCP Y004 
Fideicomiso Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 

N/A 0.0 

37 SHCP R141 
Fideicomiso para la Infraestructura 
de los Estados 

N/A 0.0 

38 SHCP U131 
Operación y Mantenimiento del 
Programa de Seguridad y Monitoreo 
en el Estado de México 

N/A 0.0 

39 SHCP R120 
Apoyo Federal para Pago de Adeudo 
de Suministro de Energía Eléctrica 

N/A 0.0 

40 SHCP U075 
Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 

SEFIPLAN 35,261.6 

41 SHCP U082 DIF-CDMX N/A 0.0 

42 SHCP U090 Fondo Sur-Sureste SEFIPLAN 55,500.0 

43 SHCP U033 Fondo de Apoyo a Migrantes SEFIPLAN 15,253.1 

       TOTAL: 3,968,555.8 

Fuente: Reglas de Operación, Manuales de transferencia de recursos, convenios de coordinación. 
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2.  Con el análisis de 101 instrumentos jurídicos celebrados entre el Gobierno Federal y los 
ejecutores para la transferencia de recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2016, se 
constató que 308,680.6 miles de pesos, correspondientes a 13 programas, se formalizaron 
entre las dependencias Federales y las entidades ejecutoras, municipios, organismos 
operadores de agua estatal y municipales e institutos tecnológicos y la Universidad 
Veracruzana; sin embargo, no se presentó evidencia documental de la validación de dichos 
instrumentos por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 
para su transferencia de manera directa a los ejecutores. 

16-9-11100-02-1657-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
validaron que los instrumentos jurídicos para la transferencia y ejercicio de los recursos del 
gasto federalizado, se realizara directamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). 

16-9-16B00-02-1657-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
validaron que los instrumentos jurídicos para la transferencia y ejercicio de los recursos del 
gasto federalizado, se realizara directamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). 

16-9-16RHQ-02-1657-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
validaron que los instrumentos jurídicos para la transferencia y ejercicio de los recursos del 
gasto federalizado, se realizara directamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). 

16-9-47HHG-02-1657-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de las Mujeres 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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validaron que los instrumentos jurídicos para la transferencia y ejercicio de los recursos del 
gasto federalizado, se realizara directamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). 

3.  Con el análisis de las cuentas por liquidar certificadas emitidas por las dependencias y 
entidades del gobierno federal, y de los estados de cuenta bancarios proporcionados por el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató que de los 3,512,665.9 
miles de pesos que se corresponden con 15 programas, 3,421,320.6 miles de pesos se 
recibieron en tiempo y forma durante el ejercicio 2016; sin embargo, los 91,345.3 miles de 
pesos restantes se ministraron en el ejercicio 2017, y no se presentó evidencia documental 
de su transferencia a los ejecutores por parte de SEFIPLAN. 

16-9-06110-02-1657-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no presentaron evidencia documental que autorice que los recursos del Gasto 
Federalizado correspondientes al ejercicio 2016, se ministraran al Gobierno del Estado de 
Veracruz en el ejercicio 2017. 

16-A-30000-02-1657-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 91,345,332.00 pesos (noventa y un millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos 
treinta y dos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del programa que corresponda, por no 
presentar evidencia que acredite la entrega de los recursos recibidos en el ejercicio 2017 a los 
ejecutores. 

4.  Con el análisis de las cuentas por liquidar certificadas emitidas por las dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, y los estados de cuenta bancarios 
proporcionados por los ejecutores de los recursos, se constató que de los 147,209.2 miles de 
pesos correspondientes a 4 programas, avalados por el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para transferir directamente al ejecutor, 137,790.9 miles de pesos se 
recibieron en tiempo y forma durante el ejercicio 2016, mientras que los 9,418.3 miles de 
pesos restantes se ministraron en el ejercicio 2017. 

16-9-16B00-02-1657-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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presentaron evidencia documental que autorice que los recursos del Gasto Federalizado 
correspondientes al ejercicio 2016, se ministraran al Gobierno del Estado de Veracruz en el 
ejercicio 2017. 

5.  Con el análisis de las cuentas por liquidar certificadas emitidas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y los estados de cuenta bancarios 
proporcionados por los ejecutores de los recursos correspondientes a 13 programas 
amparados con instrumentos jurídicos, se constató que de los 308,680.6 miles de pesos, 
280,000.5 miles de pesos se recibieron en tiempo y forma durante el ejercicio 2016; sin 
embargo, los 28,680.1 miles de pesos restantes se ministraron en el ejercicio 2017. 

16-9-11100-02-1657-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia documental que autorice que los recursos del Gasto Federalizado 
correspondientes al ejercicio 2016, se ministraran a los ejecutores en el ejercicio 2017. 

16-9-16B00-02-1657-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia documental que autorice que los recursos del Gasto Federalizado 
correspondientes al ejercicio 2016, se ministraran a los ejecutores en el ejercicio 2017. 

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios proporcionados por el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de una muestra de 3,421,320.6 miles de pesos, que 
se corresponde con los recursos transferidos en 2016, se constató que 1,467,070.4 miles de 
pesos se transfirieron a los ejecutores de los recursos, o en su caso, se ejercieron 
directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación; mientras que 2,232,918.2 miles de 
pesos se transfirieron a otras cuentas bancarias del gobierno del estado; de los cuales 
reintegraron 683,157.2 miles de pesos, y quedó pendiente de reintegrar 1,549,761.0 miles de 
pesos. 

16-A-30000-02-1657-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,549,761,024.46 pesos (mil quinientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y 
un mil veinticuatro pesos 46/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por transferencias 
a otras cuentas bancarias. 
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7.  De los 3,421,320.6 miles de pesos transferidos al estado en el ejercicio 2016, 
correspondientes a 15 programas, 404,489.2 miles de pesos, no se acreditó que fueran 
transferidos a los ejecutores ni fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

16-A-30000-02-1657-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 404,489,230.37 pesos (cuatrocientos cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
doscientos treinta pesos 37/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por no transferir la 
totalidad de los recursos a los ejecutores, ni ejercerlos en los fines para los que fueron 
creados, o en su caso, reintegrarlos a la TESOFE. 

8.  Los 3,421,320.6 miles de pesos, ministrados por la Federación al Gobierno del Estado en 
el ejercicio 2016, correspondientes a 15 programas, generaron intereses por 70.3 miles de 
pesos, que no se transfirieron a los ejecutores de los recursos, ni se reintegraron a la TESOFE. 

16-A-30000-02-1657-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 70,272.21 pesos (setenta mil doscientos setenta y dos pesos 21/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados hasta su reintegro por no haber transferido a los 
ejecutores ni reintegrado a la Tesorería de la Federación los intereses generados en la cuenta 
bancaria aperturada para la recepción de los recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,045,665.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,968,555.8 miles de pesos, que representaron 
el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, del Gasto Federalizado 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,045,665.8 miles de pesos, el cual 
representa el 51.5% de los recursos auditados, y que corresponden principalmente a falta de 
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documentación que acredite la entrega de recursos a los ejecutores, omisión en el reintegro 
producto de transferencia de recursos a otras cuentas de la entidad, recursos transferidos 
que no fueron ministrados a las ejecutoras y rendimientos financieros generados en las 
cuentas bancarias que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); las 
observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Los objetivos y metas del Gasto Federalizado no se cumplieron, ya que el estado no ministró 
a los ejecutores de los recursos un total de 1,954,250.2 miles de pesos, más 70.3 miles de 
pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias correspondientes, por 
lo que no cumplieron los fines para los que fueron creados. 

En conclusión, el Gobierno del Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente 
y transparente en la distribución de los recursos del Gasto Federalizado para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero, fracción II, y 
Anexos 25 y 26. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 74, 75, fracción 
VIII, 82 y 83, fracción III. 
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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. 

 

 


