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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1663 

1663-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,102.0   
Muestra Auditada 28,781.9   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
por 29,102.0 miles de pesos. El importe revisado representó el 98.9% de los recursos 
convenidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por un ejecutor de los recursos del Programa 
denominado Proyectos de Desarrollo Regional 2016, el municipio de Tomatlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

 Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que destacan las 
siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El municipio dispone de un código de ética y de conducta, así como de los medios para 
atender las posibles denuncias de violaciones de los valores éticos. 

Administración de Riesgos 

 El municipio elaboró un documento denominado Programa General de Inversión, en el 
cual se dan a conocer sus objetivos y metas estratégicos, comunicados formalmente a 
los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

Actividades de Control 

 El municipio cuenta con sistemas informáticos para sus actividades financieras o 
administrativas y también se apoya con los sistemas informáticos del Gobierno del 
Estado. 
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Información y comunicación 

 Se elaboran los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones y 
éstas se reflejen en la información financiera. 

Supervisión 

 El órgano de Control Interno evaluó de manera trimestral, el cumplimiento de metas y 
objetivos de las áreas y emitió un reporte para el titular. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere la 
adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite la 
administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles internos. 

 El municipio no dispone de políticas sobre la competencia profesional del personal, así 
como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos, actividades a realizar y su 
evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El municipio no dispone de un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología del comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. 

 No se dispone de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y metas 
estratégicos planteados en el Programa General de Inversión. 

Actividades de Control 

 No hay un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y 
Comunicaciones, y no se tiene un plan de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software críticos asociados directamente con el logro de objetivos y metas 
institucionales que dé continuidad de la operación para los sistemas informáticos.  

 No se implantaron acciones para identificar, mitigar y administrar los riesgos, no hay un 
área responsable de realizar la evaluación y no se ha establecido un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de 
la institución. 

Información y comunicación 

 El municipio no informa periódicamente al Presidente Municipal sobre la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión 

 El municipio no dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, 
por lo se desconocen las deficiencias; además, no evaluó los objetivos y metas 
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(indicadores) con la finalidad de conocer la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las 
mismas. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 35 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de 
Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto de la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación e información que comprueba las acciones emprendidas a 
efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los 
componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo 
y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, 
por lo que se da por atendida la observación. 

Trasferencia de Recursos 

2.  Al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron 136,402.0 miles de pesos para 
el programa denominado Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, para la ejecución de 
57 proyectos en varios municipios; sin embargo, únicamente celebró 2 convenios por un total 
de 29,102.0 miles de pesos, y una vez aplicadas las deducciones consideradas en la normativa 
(uno al millar para fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y el 1 por ciento para 
administración del programa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) recibió 
un total de 28,781.9 miles de pesos. 

Para la administración de estos recursos, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) abrió dos cuentas bancarias productivas y 
específicas, una por cada uno de los convenios suscritos; en una se depositaron 19,683.1 miles 
de pesos para el proyecto “Construcción con pavimento hidráulico en la avenida Enrique C. 
Rebsamen, entre Circuito Presidentes y Calle Gustavo Díaz Ordaz, Col. Mártires de Chicago” 
en el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, y en la otra recibió 9,098.8 miles 
de pesos para la ejecución de dos proyectos: “Rehabilitación de la Calle Nacional, entre calles 
3 y 9 etapa 1” en el municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, y “Pavimentación 
de calles en la cabecera municipal” en el municipio de  Huatusco, Veracruz de Ignacio de la 
Llave; ambas cuentas bancarias generaron intereses por 0.8 miles de pesos y 2.1 miles de 
pesos, respectivamente. 

A su vez, los ejecutores del gasto (municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco) abrieron una 
cuenta bancaria productiva y específica cada uno, que en conjunto generaron intereses por 
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2.0 miles de pesos, por lo que el total disponible para le PDR 2016 fue de 28,786.8 miles de 
pesos. 

 

Relación de cuentas bancarias e intereses generados  

PDR 2016 

(Miles de Pesos) 

Instancia administradora de la 
cuenta 

Importe 
convenido 

Deducción 
del 1 al 

millar para 
ASF 

Deducción 
del 1% para 

la SHCP 

Importe 
ministrado 

 SHCP a Edo.  

Importe 
ministrado 
SEFIPLAN a 

mpio. 

Intereses 
generados 

SEFIPLAN cuenta Santander 19,902.0 19.9 199.0 19,683.1  0.8 
SEFIPLAN cuenta Banorte 9,200.0 9.2 92.0 9,098.8  2.1 
Total recibido SEFIPLAN 29,102.0 29.1 291.0 28,781.9  2.9 
       
Entrega a municipios:       
Xalapa     10,038.4 1.4 
Tomatlán     3,026.3 0.6 
Huatusco     1,614.0 0.0 
Total ministrado a mpios.     14,678.7 2.0 
Recurso no ministrado a mpios.     14,103.2  
Total ministrado PDR 2016 e 
intereses 

    
28,781.9 4.9 

Total Disponible     28,786.8  

Fuente: Estados de cuenta bancarios del PDR 2016 y convenios celebrados con la Federación. 

 

3.  La SEFIPLAN no ministró la totalidad de los 28,781.9 miles de pesos del PDR 2016 ni los 
intereses generados en sus dos cuentas bancarias por 2.9 miles de pesos a los ejecutores del 
gasto, debido a que sólo entregó 14,678.7 miles de pesos distribuidos de la forma siguiente: 
10,038.4 miles de pesos al municipio de Xalapa; 3,026.3 miles de pesos al municipio de 
Tomatlán, y 1,614.0 miles de pesos al municipio de Huatusco. Asimismo, de este total, menos 
las comisiones bancarias por 0.2 miles de pesos, quedó sin ministrar un saldo de 14,105.9 
miles de pesos, de los cuales se observó que sólo 150.1 miles de pesos permanecen en las 
cuentas bancarias de la SEFIPLAN y 13,955.8 miles de pesos se transfirieron a otra cuenta 
bancaria, sin que a la fecha, se reintegren a las cuentas del PDR 2016 junto con los intereses 
que se estima ascienden a 15.1 miles de pesos, calculados desde la fecha de la disposición 
hasta la fecha de corte de la auditoría, 31 de agosto de 2017. Asimismo, se comprobó que los 
ejecutores comprometieron al 31 de diciembre de 2016, 28,764.6 miles de pesos, por lo tanto, 
de los 14,105.9 miles de pesos que la SEFIPLAN no entregó, 14,085.9 miles de pesos se deben 
entregar a los municipios para cumplir con sus compromisos de pago y 20.0 miles de pesos a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) por los recursos no comprometidos, además de los 
15.1 miles de pesos de intereses por los recursos transferidos a otras cuentas. 
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Ministraciones a los Ejecutores del PDR 2016 e intereses generados por las transferencias a otras cuentas  

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor 
 Asignado 
al ejecutor  

Recurso 
entregado  

Recurso no 
entregado 

Xalapa 19,683.1 10,038.4 9,644.7 

Tomatlán 5,934.0 3,026.3 2,907.7 

Huatusco 3,164.8 1,614.0 1,550.8 

Subtotal 28,781.9 14,678.7 14,103.2 

    

Intereses generados en las cuentas de SEFIPLAN   2.9 

Comisiones bancarias SEFIPLAN   0.2 

Total no ministrado a los ejecutores   14,105.9 

Distribución de los recursos no ministrados:    

Recurso PDR en cuentas de SEFIPLAN   150.1 

Transferencia a otras cuentas   13,955.8 

Totales observados   14,105.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables del PDR 2016. 

 

Recursos del PDR 2016 comprometidos al 31 de diciembre de 2016 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor  Asignado 
al ejecutor  

Contratado Diferencia 
entre asignado 
y contratado 

Importe 
entregado a los 

municipios 

Importe no 
entregado a los 

municipios, según lo 
contratado 

Xalapa 19,683.1 19,682.1 1.0 10,038.4 9,643.7 
Tomatlán 5,934.0 5,918.7 15.3 3,026.3 2,892.4 

Huatusco 3,164.8 3,163.8 1.0 1,614.0 1,549.8 

Totales 28,781.9 28,764.6 17.3 14,678.7 14,085.9 
Interés neto en 
SEFIPLAN 

 
 2.7  

 

Total no 
comprometido 

 
 20.0  

 

Fuente: estados de cuenta bancarios y registros contables del PDR 2016. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1663-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,085,889.79 pesos (catorce millones ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve 
pesos 79/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta bancaria del programa, por no entregar la totalidad de los recursos del programa 
denominado Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 a los municipios ejecutores; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
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de su destino y aplicación en los objetivos del programa, de acuerdo con los Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional.  

16-A-30000-02-1663-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 35,070.14 pesos (treinta y cinco mil setenta pesos 14/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 por 19,985.79 pesos (diecinueve mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.) y los intereses generados por las 
transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado a otra cuenta 
bancaria ajena a la de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 por 15,084.35 pesos (quince 
mil ochenta y cuatro pesos 35/100 M.N.). 

4.  La SEFIPLAN entregó a los ejecutores 14,678.7 miles de pesos del PDR 2016 fuera del plazo 
establecido de los 5 días hábiles, por lo que se generaron intereses a favor de los municipios 
de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave por 0.9, 1.2 y 0.7 miles de 
pesos, respectivamente, que no les entregó y, por lo tanto, no se comprometieron al 31 de 
diciembre de 2016 y de los 14,105.9 miles de pesos que no se ministraron, se estiman 
intereses por un total de 16.1 miles de pesos, calculados desde la fecha en que se debió 
ministrar a cada ejecutor hasta la fecha de corte de la auditoría, 31 de agosto de 2017, con la 
tasa de interés de las cuentas bancarias de la SEFIPLAN, por lo que se observa un total de 18.9 
miles de pesos que deben reintegrarse a la TESOFE. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1663-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,850.59 pesos (dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos 59/100 M.N.), más los 
intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, porque la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no entregó a los 
municipios ejecutores los intereses generados por los atrasos en la entrega de las 
ministraciones y tampoco los intereses generados por los recursos no entregados de los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016, por lo que no se comprometieron al 31 de diciembre 
de 2016. 

5.  La SEFIPLAN no publicó la información relativa a la fecha y el monto de las transferencias 
a los municipios de los recursos del PDR 2016, a través de su página oficial de internet. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

6.  Con la revisión de los registros contables y estados de cuenta bancarios, se constató que 
los saldos en las cuentas bancarias de la SEFIPLAN por 150.1 miles de pesos y de los municipios 
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de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, por 1.4 miles de pesos, 0.0 
miles de pesos y 29.3 miles de pesos, respectivamente, a la fecha del corte de auditoría 31 de 
agosto de 2017, se corresponden con sus registros contables y situación presupuestal. 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  La SEFIPLAN no registró en la contabilidad las transferencias hacia otra cuenta bancaria 
ajena al PDR 2016 por 13,955.8 miles de pesos, por las cuales afectó la cuenta de bancos, y 
en las pólizas presenta el concepto de “transferencia interna” sin contar con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto que cumpla con los fines previstos en 
los convenios celebrados. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  La SEFIPLAN y los municipios ejecutores del gasto, identificaron y registraron en la 
contabilidad las operaciones realizadas con los recursos del PDR 2016 por un total de 14,680.9 
miles de pesos y se comprobó que disponen de los documentos justificativos y 
comprobatorios originales, cumplen con requisitos fiscales y presentan la leyenda de operado 
con el nombre del programa. 

Destino de los recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó a la Unidad de Política 
y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
solicitud de recursos por 136,402.0 miles de pesos, en hoja membretada y firmada por el 
Secretario de Finanzas y Planeación del estado; sin embargo, sólo presentó el expediente 
técnico y realizó los trámites requeridos para celebrar dos convenios con la SHCP para el 
otorgamiento de subsidios por un total de 29,102.0 miles de pesos para la ejecución de tres 
proyectos en los municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por lo que el estado no realizó las gestiones necesarias para recibir los 107,300.0 miles de 
pesos restantes del PDR 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron, para el ejercicio 
fiscal 2016, 136,402.0 miles de pesos de los recursos denominados “Proyectos de Desarrollo 
Regional” para 57 proyectos en varios municipios; sin embargo, celebró 2 convenios por un 
total de 29,102.0 miles de pesos del PDR 2016  y, menos las deducciones del 1 al millar para 
la ASF y el 1.0% para la SHCP por 29.1 miles de pesos y 291.0 miles de pesos, respectivamente, 
recibió 28,781.9 miles de pesos, de los que se generaron intereses por un total de 4.9 miles 
de pesos (2.9 en la SEFIPLAN y 2.0 en los municipios), por lo que el total disponible fue de 
28,786.8 miles de pesos. 
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Del total disponible, al 31 de diciembre de 2016, se comprometieron 28,764.6 miles de pesos 
para ser ejercidos por los municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, de los que se pagaron en total 14,620.8 miles de pesos y al 31 de agosto de 2017 se 
pagaron 28,636.7 miles de pesos (incluidas las transferencias a otras cuentas por 13,955.8 
miles de pesos en ambos casos), en 3 proyectos que se encuentran autorizados en los 
convenios celebrados con la Federación, y no se ejercieron recursos de gasto corriente, de 
operación ni gastos indirectos; además, quedó un saldo de 20.0 miles de pesos que no se 
comprometieron antes del 31 de diciembre de 2016 para los fines del PDR 2016 y que no se 
reintegraron a la TESOFE junto con 130.1 miles de pesos que no se ministraron a los 
municipios. 

 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Destino de los recursos 

Cuenta pública 2016 

(Miles de pesos) 
                                                                                         

Concepto  

Comprometido Devengado 

al 31 de 
diciembre de 

2016 

Al 31 de 
diciembre 
de 2016 

 % de los 
recursos 

disponibles  

Al 31 de 
agosto de 

2017 

 % de los 
recursos 

disponibles  

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL PDR       

Construcción de pavimento hidráulico en la avenida Enrique C. 
Rebsamen, entre Circuito Presidentes y Calle Gustavo Díaz Ordaz, Col. 
Mártires de Chicago. Xalapa, Ver. 

19,682.1 0.0 0.0 10,039.8 34.9 

Rehabilitación de la Calle Nacional, entre calles 3 y 9 etapa 1. Tomatlán, 
Ver. 

5,918.7 0.0 0.0 3,026.3 10.5 

Pavimentación de calles en la cabecera municipal. Huatusco, Ver. 3,163.8 662.8 2.3 1,612.6 5.6 

Subtotal 28,764.6 662.8 2.3 14,678.7 51.0 

Comisiones pagadas  2.2 0.0 2.2 0.0 

Subtotal pagado  665.0 2.3 14,680.9 51.0 

INVERSIONES NO APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL PDR      

Transferencias hacia otra cuenta bancaria ajena al PDR 2016  13,955.8 48.5 13,955.8 48.5 

Total pagado  14,620.8 50.8 28,636.7 99.5 

Recursos no comprometidos y no reintegrados a TESOFE  20.0 0.1 20.0 0.1 

Saldo en cuentas bancarias SEFIPLAN no entregados a municipios  130.1 0.4 130.1 0.4 

Saldo en cuentas bancarias del municipio no devengado  14,015.9 48.7 0.0 0.0 

Total disponible  28,786.8 100.0 28,786.8 100.0 

Fuente: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria 
del gasto y el estado del ejercicio del gasto proporcionados por los municipios. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

11.  De los recursos comprometidos por los municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los proyectos de desarrollo regional por 19,682.1 miles 
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de pesos, 5,918.7 miles de pesos y 3,163.8 miles de pesos, respectivamente, se constató que 
la obra autorizada para ejecutarse en el municipio de Tomatlán sufrió modificaciones por la 
falta de ministración de los recursos, lo que obligó al municipio a ejecutar conceptos de obra 
por los recursos recibidos por 3,026.3 miles de pesos y realizar una terminación anticipada, 
según consta en los documentos de Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal; oficio de 
terminación de los trabajos; oficio de notificación de terminación anticipada y Acta 
Circunstanciada de Terminación Anticipada, sin disponer de convenios modificatorios donde 
se acuerden los trabajos ejecutados y los que se quedaron sin ejecutar por la falta de recursos.  

En el caso de los municipios de Xalapa y Huatusco, éstos recibieron 10,038.4 miles de pesos y 
1,614.0 miles de pesos, respectivamente, y se constató que las obras están terminadas y en 
operación; sin embargo, la diferencia entre lo contratado y lo recibido en bancos, ambos 
municipios se lo deben al contratista. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría Interna 
del Municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron los expedientes núms. 100/2017 y PDA-01-2017-2016PDR, 
respectivamente, por lo que se dan como promovidas estas acciones. 

12.  Los municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, no 
ejecutaron con los recursos del PDR 2016, obras por administración directa, y en el caso de 
las obras por contrato, se verificó que realizaron las retenciones a los contratistas 
equivalentes al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones pagadas, para 
el servicio de vigilancia, control e inspección, por un total de 62.0 miles de pesos, y que se 
enteraron a la instancia correspondiente. 

13.  Los municipios de Tomatlán y Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, no destinaron 
recursos para el equipamiento de los proyectos de desarrollo regional, y el municipio de 
Xalapa contrató recursos para equipamiento consistente en 50 luminarias por un monto de 
1,758.5 miles de pesos que representa el 9.0% del monto total asignado de la obra que 
ejecutó, por lo que no excedió el porcentaje permitido del 30.0%; asimismo, ningún ejecutor 
destinó recursos para el pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, 
mantenimiento menor o análogos. 

Obra Pública 

14.  Con la revisión de los 3 expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del PDR 
2016, denominadas “Construcción de Pavimento Hidráulico en la Avenida Enrique C. 
Rebsamen, entre Circuito Presidentes y Calle Gustavo Díaz Ordaz, Col. Mártires de Chicago”, 
en Xalapa; "Pavimentación de Calles en Cabecera Municipal" en Huatusco y “Rehabilitación 
de la Calle Nacional entre Calles 3 y 9 Etapa 1” en Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave,  
se comprobó que las 3 obras se adjudicaron mediante invitación a cuando menos tres 
personas, y disponen del dictamen de excepción a la licitación pública, fundado, motivado y 
soportado; asimismo, se verificó que los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, las obras están amparadas 
en un contrato debidamente formalizado y cumplen con los requisitos establecidos por la 
normativa; los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, el 
cumplimiento de los contratos y, en su caso, los vicios ocultos. 
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15.  Con la revisión de los 3 expedientes técnicos de obra pública pagados con los recursos 
del PDR 2016, se determinó que en las obras realizadas en los municipios de Xalapa y de 
Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, no se realizaron modificaciones al calendario de 
ejecución y que los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con los plazos 
y montos pactados, por lo que no se aplicaron penas convencionales.  

16.  Con la revisión de los 3 expedientes técnicos de obra pública pagados con los recursos 
del PDR 2016, se comprobó que los precios unitarios revisados selectivamente en las 
estimaciones, se correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos; los conceptos 
ordinarios y extraordinarios se corresponden con los autorizados, y los anticipos otorgados se 
amortizaron. 

17.  Con la revisión de los 3 expedientes técnicos de obra pública pagados con los recursos 
del PDR 2016 y la visita física, se comprobó que los volúmenes de conceptos de obra pagados 
de la obra denominada “Construcción de Pavimento Hidráulico en la Avenida Enrique C. 
Rebsamen, entre Circuito Presidentes y Calle Gustavo Díaz Ordaz, Col. Mártires de Chicago” 
en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, se correspondieron con los ejecutados, que la obra 
está concluida y en operación, a pesar de no estar pagada en su totalidad y cumple con las 
características de construcción y de calidad contratadas.  

18.  La obra denominada "Pavimentación de Calles en Cabecera Municipal", en Huatusco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, está concluida y en operación; sin embargo, el concepto de 
obra pagado en la estimación uno por 22.9 miles de pesos denominado “registro sanitario” 
con clave A-009, incluye el uso de 11 marcos y contramarcos de ángulo de fierro, los cuales 
no fueron colocados; asimismo, se observó que ese mismo concepto por 20.8 miles de pesos, 
se presenta en el finiquito que está pendiente de pago, y tampoco se colocaron los 10 marcos 
y contramarcos citados en la estimación finiquito. 

La Contraloría Interna de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CMH/2017/078, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-D-30071-02-1663-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 22,885.32 pesos (veintidós mil ochocientos ochenta y cinco pesos 32/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por pagos en exceso, ya que el concepto de obra pagado en la estimación uno denominado 
"registro sanitario con clave A-009", incluye el uso de 11 marcos y contramarcos de ángulo de 
fierro, los cuales no fueron colocados. 

19.  La obra denominada "Rehabilitación de la Calle Nacional entre Calles 3 y 9 Etapa 1", en 
Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, está concluida y en operación por la terminación 
anticipada por la falta de recursos; sin embargo, se verificó que se pagaron 2,908.66 metros 
cuadrados del concepto de obra con clave número TYP-06 denominado “pavimento 
hidráulico de 18 cmts” y, en la medición durante la visita física, se determinó la existencia de 
2,852.87 metro cuadrados, lo que genera una diferencia de 55.79 metros cuadrados, que se 
pagaron en exceso por 32.3 miles de pesos.  
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La Contraloría Interna de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PDA-01-2017-2016PDR, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-D-30186-02-1663-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 32,321.31 pesos (treinta y dos mil trescientos veintiún pesos 31/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por pagar con los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, el concepto de obra 
con clave número TYP-06 denominado "pavimento hidráulico de 18 cmts", que durante la 
visita física, presentó una diferencia de 55.79 metros cuadrados. 

20.  No se realizaron obras por administración directa, ni adquisiciones y arrendamientos, ni 
pagos de gastos indirectos con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016.                                             

Transparencia 

21.  El estado y los municipios de Xalapa, Huatusco y Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, no presentaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el primer y segundo 
informe trimestral sobre el ejercicio, destino, los resultados obtenidos y la evaluación de los 
recursos del PDR 2016, ni los publicaron en su página de Internet ni en otro medio de difusión 
local accesible al ciudadano; y tampoco la descripción de las obras, metas, contratistas y 
avances físicos y financieros, de las obras y acciones por realizar ni, al término del ejercicio, 
los resultados alcanzados con el PDR 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las Contralorías Internas 
de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integraron los expedientes núms. 100/2017, CI/DRSP/30/2017, PDA-01-2017-
2016PDR y CMH/2017/077, por lo que se dan como promovidas estas acciones. 

22.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no consideró en su Programa 
Anual de Evaluación, los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

23.  Los municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco de Veracruz de Ignacio de la Llave 
incluyeron en la publicidad, información y documentación del PDR 2016, las leyendas “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos 
federales”. 

24.  El estado incluyó en su Cuenta Pública 2016 y en los informes sobre el ejercicio del gasto 
público, la información del PDR 2016; sin embargo, en el Cuadro 4.11 denominado Resumen 
de Recursos Modificados y Devengados por Unidad Presupuestal y Fuente de Financiamiento 
reportó como devengado 28,781.9 miles de pesos de los 2 convenios celebrados, cuando sólo 
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entregó a los municipios 14,678.7 miles de pesos y de la diferencia por 14,103.2 miles de 
pesos, 13,955.8 miles de pesos se transfirieron a otra cuenta bancaria estatal cuyo destino se 
desconoce y no se identifica en el sistema contable las partidas de gasto y el saldo permanece 
en su cuenta bancaria junto con los intereses generados, por lo que la información no es 
congruente con lo fiscalizado y registrado en el sistema contable. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 100/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

25.  El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, no identificó en su Cuenta Pública 
y en los informes sobre el ejercicio del gasto público que presentó al Congreso del Estado, la 
información relativa a la aplicación de los recursos del PDR 2016 otorgados para la ejecución 
de los proyectos. 

La Contraloría Interna de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CI/DRSP/31/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

26.  El municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, incluyó en su Cuenta Pública y 
en los informes sobre el ejercicio del gasto público que presentó al Congreso del Estado, la 
información de los recursos del PDR 2016 otorgados para la ejecución de los proyectos, en el 
documento denominado “Ejercicio y Destino de Ingresos Extraordinarios por Convenios 
Federales al 31 de diciembre de 2016”; sin embargo, presentó como devengado y pagado un 
importe de 3,163.9 miles de pesos, cuando recibió y pagó únicamente 1,614.0 miles de pesos, 
por lo que la información no es congruente con lo registrado en el sistema contable como 
pagado. 

La Contraloría Interna de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CMH/2017/077, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

27.  El municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, incluyó en su Cuenta Pública y 
en los informes sobre el ejercicio del gasto público que presentó al Congreso del Estado, la 
información de los recursos del PDR 2016 otorgados para la ejecución de los proyectos, 
únicamente en el apartado de Notas al Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016 y se observó que presentó un importe de 3,027.7 miles de pesos como 
ingreso, cuando recibió en bancos 3,026.3 miles de pesos, por lo que la información no es 
congruente con lo fiscalizado y registrado en el sistema contable como ingreso. 

La Contraloría Interna de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PDA-01-2017-2016PDR, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,195.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 28,781.9 miles de pesos que representaron el 
98.9% de los recursos convenidos por el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el programa denominado "Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016”; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado pagó deducciones por un total de 320.1 
miles de pesos y comprometió, a través de los municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 28,764.6 miles de pesos, cuya suma representó el 99.9% de 
los recursos asignados. De los recursos comprometidos se pagaron 14,620.8 miles de pesos, 
50.8% de los recursos disponibles y, al 31 de agosto de 2017, se pagaron 28,636.7 miles de 
pesos, 99.5% de lo disponible; sin embargo, los montos pagados incluyen las transferencias a 
otra cuenta bancaria ajena al programa por 13,955.8 miles de pesos, 48.5% de lo disponible; 
esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y los municipios ejecutores incurrieron en 
inobservancias de la normativa, principalmente de los Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional y en materia de obra pública que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,195.1 miles de pesos, el cual 
representa el 49.3% del monto auditado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema 
de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del PDR, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR 
2016, ya que el estado y municipios ejecutores no presentaron a la SHCP dos informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino, los resultados obtenidos y la evaluación de los 
recursos, ni publicaron la información en su página de Internet o en otro medio de difusión 
local; el estado no incluyó en su Programa Anual de Evaluación, los recursos del PDR 2016 y 
se determinaron inconsistencias en la información reportada en la Cuenta Pública y lo 
registrado en su sistema contable y presupuestal. 

Los objetivos y metas del programa no se cumplieron, ya que el estado no entregó a las áreas 
ejecutoras 14,085.9 miles de pesos; no se comprometieron al 31 de diciembre de 2016 ni se 
reintegraron a la TESOFE, 54.0 miles de pesos (incluye intereses), y se pagaron en exceso 55.2 
miles de pesos en obra pública. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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 (SEFIPLAN) y los municipios de Xalapa, Tomatlán y 
Huatusco, todos 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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 55, párrafo 
segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Numerales 11, 12 y 17. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Cláusula cuarta, párrafo segundo. 

Contrato de obra pública: Cláusulas décima sexta (Pagos en Exceso) y décima séptima 
(Reintegro de Pagos en Exceso). 

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.  
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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 
CGE/DGFFF/209/10/2017 y CGE/DGFFF/287/10/2017 de fechas 13 y 17 de octubre de 2017, 
respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o solventen 
lo observado, por lo cual los resultados 3, 4, 18 y 19 se consideran como no atendidos. 
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