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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1478-2019 

1478-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 308,485.0   
Muestra Auditada 189,498.0   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, fueron por 308,485.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 189,498.0 miles de pesos, que representó el 61.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del 
Gobierno de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejecutor de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. (FASP) para 
el ejercicio fiscal 2018, 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. 
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Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Control Interno entre las que 
destacan las siguientes: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

La SSP cuenta con normas generales en materia de control 
interno de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos. 
 
La SSP cuenta con un código de conducta y ética, establecido 
formalmente a todo el personal de la institución, por lo que 
se tiene implementado un procedimiento para la aceptación 
formal difundido por medio de las reuniones y 
capacitaciones que se realizan con todo el personal, correo 
electrónico y página de Internet. 
 
La SSP estableció un comité específico de trabajo en materia 
de ética e integridad, que contribuye a la autoevaluación y 
mejora continua en la operación para el tratamiento de 
asuntos relacionados a la institución; y un programa de 
actualización profesional para los miembros de dichos 
comités. 
 
La SSP cuenta con un comité de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y enajenación de bienes muebles, 
así como con un manual de organización y funcionamiento. 
 
La SSP cuenta con un reglamento interior en el que se 
establece su estructura orgánica, así como las atribuciones 
de los niveles jerárquicos superiores de todas las unidades 
administrativas. 
 
La SSP estableció un manual de procedimiento para la 
administración de los recursos humanos y se cuenta con un 
catálogo de puestos, así como con un programa de 
capacitación para el personal. 
 

La SSP no cuenta con un comité específico de trabajo en 
materia de control interno y desempeño institucional, que 
contribuya a la autoevaluación y mejora continua en la 
operación para el tratamiento de asuntos relacionados a la 
institución. 

Administración de Riesgos 

La SSP cuenta con un plan estratégico en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten presupuestar, 
distribuir y asignar los recursos del fondo orientados a las 
consecuciones de los mismos; además de que se cuenta con 
los indicadores para medir el cumplimiento de objetivos del 
plan. 
 
La SSP tiene establecidos los objetivos específicos a partir de 
los objetivos estratégicos lo que permite la coordinación e 
integración de las áreas administrativas y operativas. 
 

La SSP no estableció un comité de administración de 
riesgos que lleve a cabo el registro y control de los mismos; 
ni cuenta con normas, reglas o lineamientos de operación 
formalizados. 
 
La SSP no cuenta con un manual en el que se establece la 
metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención, y que 
permita que los servidores públicos de mando superior, 
con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas 
consideren la probabilidad de ocurrencia de actos 
corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que atentan contra la apropiada 
salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, 
analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos 
que realice la institución. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Fortalezas Debilidades 

Actividades de Control 

La SSP cuenta con sistemas informáticos autorizados que 
apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

La SSP cuenta con un comité de tecnologías de información 
y comunicaciones integrado por el personal de las áreas 
respectivas; sin embargo, no participan los principales 
funcionarios, ni representantes de las áreas usuarias. 
 
La SSP no cuenta con un programa de adquisiciones de 
equipos y aplicaciones, ni con un inventario de los 
programas informáticos en operación; tampoco cuenta 
con las licencias de los programas instalados en cada 
computadora. 
 
La SSP no implementó políticas ni lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones y carece de planes de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas de información. 
 

Información y Comunicación 

La SSP estableció responsables de generar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, 
contabilidad gubernamental, fiscalización, transparencia y 
acceso a la información pública y rendición de cuentas, 
mediante circulares a las áreas correspondientes. 
 
La SSP cumple con la obligación de registrar contable, 
presupuestaria y patrimonialmente sus operaciones. 
 
La SSP genera los estados analíticos del activo, de la deuda y 
otros pasivos, de ingresos, del ejercicio del presupuesto de 
egresos; del estado de situación financiera, de actividades, 
de cambios en la situación financiera, de variación en la 
hacienda pública, de flujo de efectivo, del informe sobre 
pasivos contingentes y cuenta con las notas a los estados 
financieros. 
 

La SSP no informa periódicamente al titular sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del 
sistema de control interno institucional. 

Supervisión 

La SSP evalúa los objetivos y metas por medio de sus 
reportes anuales de acuerdo al plan de trabajo del órgano 
interno de control, con el fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento. 
 

La SSP no llevó a cabo autoevaluaciones de control interno 
de los principales procesos sustantivos y adjetivos, ni se 
llevaron a cabo auditorías internas ni externas en el último 
ejercicio fiscal. 
 

Fuente: Cuestionario de Control Interno aplicado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 50.0 puntos de 
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SSP en un 
nivel medio. 
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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 a 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. 

2018-A-30000-21-1478-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcione la 
documentación e información que compruebe 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 fondo. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Conforme al plazo establecido, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del fondo y de 
sus rendimientos financieros. 

b) La Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FGE) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del fondo y de sus 
rendimientos financieros. 

c) El Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PJE) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del fondo y de sus 
rendimientos financieros. 

d) El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió en tiempo y forma, 
según la calendarización establecida, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), diez ministraciones de los recursos del fondo, las cuales suman 308,485.0 
miles de pesos; asimismo, se constató que los recursos no se gravaron o afectaron en 
garantía. 

e) Al 31 de diciembre de 2018, los saldos de las cuentas bancarias que utilizaron la 
SEFIPLAN, la FGE y el PJE , para la recepción y administración de los recursos del fondo, 
reflejaron importes de 8,274.5 miles de pesos, 5,058.7 miles de pesos y 2,913.8 miles de 
pesos, respectivamente, los cuales corresponden con los saldos pendientes por ejercer 
reportados en los registros contables; asimismo, se constató que no se incorporaron 
recursos locales u otros, ni se trasfirieron recursos del fondo a cuentas bancarias en las 
que se administren otras fuentes de financiamiento. 
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3.  La SEFIPLAN administró los recursos del FASP 2018 asignados a la SSP por 175,363.0 
miles de pesos; asimismo, transfirió recursos a la FGE por 116,117.2 miles de pesos, y al PJE 
por 17,004.8 miles de pesos, instancias administradoras de los recursos del fondo; sin 
embargo, se detectaron atrasos en las transferencias de la SEFIPLAN a la FGE y al PJE, 
relativas a la primera, segunda y tercera ministraciones, por 62, 43 y 22 días, 
respectivamente; por lo anterior, la SEFIPLAN no instrumentó las medidas necesarias para 
agilizar la entrega de los recursos del fondo a las instancias ejecutoras de su administración. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC-SEFIPLAN-INV-034-
2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La SEFIPLAN abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos estatales del FASP 2018, en la cual depositó 
77,537.7 miles de pesos, que representan el 25.1% de los recursos transferidos por la 
Federación; por lo anterior, la entidad federativa no realizó las aportaciones por el 
porcentaje del 26.0% establecido en el Convenio de Coordinación correspondiente; 
asimismo, las ministraciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 2018, 
rebasaron los 20 días hábiles establecidos. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC-SEFIPLAN-INV-034-
2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFIPLAN registró contable y presupuestariamente los recursos del fondo por 
308,485.0 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su cuenta 
bancaria por 3,608.9 miles de pesos. 

b) La FGE registró contable y presupuestariamente los recursos del fondo por 116,117.1 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria 
por 10.3 miles de pesos. 

c) El PJE registró contable y presupuestariamente los recursos del fondo por 17,004.8 miles 
de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 1.7 
miles pesos. 

d) De una muestra de las erogaciones del fondo por 189,498.0 miles pesos, se verificó que 
la SEFIPLAN, la FGE y el PJE, realizaron registros contables y presupuestarios específicos 
de la que se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados por 
107,448.4 miles de pesos, 65,045.0 miles de pesos y 17,004.5 miles de pesos, 
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respectivamente; asimismo, se constató que las erogaciones cuentan con la 
documentación original que justifica y comprueba el gasto; que cumple con los requisitos 
fiscales correspondientes; que los pagos se realizaron por medio de transferencias 
electrónicas, mediante abono en cuenta de los beneficiarios; y que la documentación 
está cancelada con la leyenda “OPERADO FASP 2018”. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del FASP 2018 
por 308,485.0 miles de pesos, de los cuales, el 100.0% se reportaron comprometidos al 31 
de diciembre de 2018; asimismo, a esa misma fecha, se reportaron devengados y pagados 
294,028.9 miles de pesos, y 300,870.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, importes que 
representaron el 95.3% y 97.5%, respectivamente, de los recursos transferidos. Por lo 
anterior, a esa última fecha se determinaron recursos no devengados ni pagados por 
7,614.2 miles de pesos, que representaron el 2.5% de los recursos transferidos, los cuales se 
reintegraron a la TESOFE antes del inicio de la auditoría. 

Respecto de los rendimientos financieros por un monto de 3,620.9 miles de pesos, se 
integraron de la siguiente forma: en la cuenta bancaria de la SEFIPLAN se generaron 3,608.9 
miles de pesos; en la cuenta bancaria de la FGE se generaron 10.3 miles de pesos; y en la 
cuenta bancaria del PJE, se generaron 1.7 miles pesos. Del total de rendimientos financieros 
generados, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron 2,922.1 miles de pesos, y a la 
misma fecha se devengaron y pagaron 558.5 miles de pesos, y 2,922.1 miles de pesos al 31 
de marzo de 2019. Por otra parte, antes del inicio de la auditoría, el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave reintegró a la TESOFE 698.8 miles de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado y 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado y 
pagado al 31 
de marzo de 

2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública. 

37,098.3 37,098.3 36,885.3 12.0 37,027.2 12.0 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial. 

42,850.7 42,850.7 39,684.7 12.9 41,046.8 13.3 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial. 

98,904.0 98,904.0 96,459.0 31.3 95,273.0 30.9 

Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

32,779.5 32,779.5 29,789.5 9.7 32,701.4 10.6 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes. 

17,877.9 17,877.9 17,470.8 5.7 17,470.8 5.7 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos. 

15,472.0 15,472.0 12,439.8 4.0 15,091.8 4.9 

Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública. 

24,959.6 24,959.6 24,921.0 8.1 24,921.0 8.1 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas. 

23,022.0 23,022.0 22,016.7 7.1 22,016.7 7.1 

Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto. 

13,387.8 13,387.8 13,251.4 4.3 13,251.4 4.3 

Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de 
Personas. 

693.2 693.2 630.7 0.2 630.7 0.2 

Seguimiento y Evaluación. 1,440.0 1,440.0 480.0 0.2 1,440.0 0.5 

Total 308,485.0 308,485.0 294,028.9 95.3 300,870.8 97.5 

Fuente: Estructura Programática Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018, con cortes al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019, y Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación. 

Nota 1: No incluye rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SEFIPLAN, la FGE y el PJE por 3,608.9 miles de 
pesos. 
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7.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reintegró a la TESOFE recursos 
del FASP 2018, no devengados ni pagados al 31 de diciembre de 2018 por 7,614.2 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE de la siguiente manera: el 14 de enero de 
2019 se reintegraron 5,410.3 miles de pesos; el 15 de enero de 2019 se reintegraron 792.4 
miles de pesos; y el 16 de abril de 2019 se reintegraron 1,411.5 miles de pesos; sin embargo, 
el último reintegro se realizó con un día de desfase. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC-SEFIPLAN-INV-034-
2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos del FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
destino de los recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) Las adecuaciones de los conceptos y montos de los Programas con Prioridad Nacional 
convenidos, contaron con las solicitudes, aprobaciones y formatos establecidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

b) Los recursos del fondo asignados a los Programas con Prioridad Nacional “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública”, por 37,027.2 miles de pesos; “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial”, por 41,046.8 miles de pesos; “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, por 95,273.0 miles de 
pesos; “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, por 32,701.4 miles de pesos; “Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, por 17,470.8 miles 
de pesos; “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos", 
por 15,091.8 miles de pesos; “Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública" 24,921.0 miles pesos; “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas", por 22,016.7 miles de pesos; “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto", por 13,251.4 
miles de pesos; y Especialización de las Instancias Responsables de la búsqueda de 
personas”, por 630.6 miles de pesos; se aplicaron de acuerdo al Cuadro de Conceptos y 
Montos de los Recursos Convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del 
fondo, y a los proyectos de inversión, en su caso, en concordancia con las adecuaciones 
correspondientes. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

9.  Con la revisión de los contratos de adquisiciones y servicios descritos en el cuadro 
inferior y financiados con recursos del FASP 2018, se constató que la SSP y la FGE los 
adjudicaron de conformidad con la normatividad aplicable; que en el caso de las 
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excepciones a la licitación pública, las adjudicaciones se ajustaron a los montos máximos 
establecidos en la normativa aplicable y contaron con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes; asimismo, se verificó que los contratos se formalizaron debidamente y 
fueron congruentes con las bases de licitación; además, se constató que los contratistas se 
encontraron registrados en los padrones de proveedores correspondiente y que no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente. 

Por otra parte, la entrega de bienes y servicios objeto de los contratos descritos se realizó 
de conformidad con el plazo establecido, por lo que no dieron lugar a la aplicación de penas 
convencionales; por último, se verificó que los bienes coinciden con las especificaciones 
pactadas y facturas correspondientes. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

CUENTA PUBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Instancia 
ejecutora 

Número de 
contrato 

Objeto 
Tipo de 

adjudicación 
Monto 

SSP SSP-UA-106/18 
Adquisición de chamarras para personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública 
Directa 7,165.5 

SSP SSP-UA-149/18 
Adquisición de la solución llave en mano consistente en la compra, 

suministro, instalación, capacitación y puesta en operación de 8 arcos 
REPUVE 

Directa 12,886.0 

SSP SSP-UA-060/18 
Adquisición de colchonetas para la Dirección General de Prevención y 

Reinserción Social 
Licitación 

Simplificada 
4,583.3 

SSP SSP-UA-083/18 Adquisición de reactivos y sustancias químicas 
Licitación 

Simplificada 
6,710.2 

SSP SSP-UA-127/18 Adquisición de licencias 
Licitación 

Simplificada 
6,116.5 

SSP SSP-UA-129/18 
Contratación de servicios de mantenimiento y conservación de bienes 

informáticos de la Dirección General del Centro Estatal de Control, 
Comando, Comunicaciones y Computo 

Licitación 
Simplificada 

7,972.3 

SSP SSP-UA-092/18 
Adquisición de 23 vehículos operativos para la Secretaría de 

Seguridad Pública 
Licitación Pública 

Nacional 
17,070.1 

FGE AD 08/2018 
Adquisición de nueve vehículos sedán, para la Dirección y Sedes de la 
Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Área Operativa de la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz 
Directa 3,186.0 

FGE AD 19/2018 Suministros, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Directa 6,885.4 

FGE AD 21/2018 
Adquisición de chalecos tácticos ligeros en nivel de protección III-A, 

con placas anti trauma y dos placas de cerámica para elevar la 
protección a nivel IV, para Dirección General de la Policía Ministerial. 

Directa 3,295.0 

FGE AD 24/2018 
Adquisición de seis vehículos, equipadas como patrulla 2019, para la 

Dirección y Sedes de la Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro, Área Operativa de la Fiscalía General del Estado 

Directa 2,514.0 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

CUENTA PUBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Instancia 
ejecutora 

Número de 
contrato 

Objeto 
Tipo de 

adjudicación 
Monto 

FGE AD 33/2018 
Adquisición de 14 vehículos, para la Dirección General de la Policía 

Ministerial, área Operativa de la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Directa 5,497.4 

FGE AD 34/2018 
Adquisición de cuatro polígrafos y tres sillas poligráficas, para la 

oficina de evaluación poligráfica del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza 

Directa 1,380.0 

FGE 009/2018 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina 
Licitación 

Simplificada 
8,895.7 

FGE 016/18 Adquisición de Equipo Aeroespacial (Drones) 
Licitación 

Simplificada 
444.8 

Total 94,602.4 

Fuente: Expedientes de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

10.  Con la revisión del contrato número SSP-UA-098/18 con objeto “Adquisición de 
Uniformes para personal de SSP” y financiado con recursos del FASP 2018 por 15,547.3 
miles de pesos, se constató que la SSP lo adjudicó mediante la modalidad de licitación 
simplificada (invitación a cuando menos tres personas); sin embargo, el monto contratado 
rebasó el importe permitido para esta modalidad de adjudicación. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OICSSP-DTyA-063-19, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Los bienes objeto de los contratos números SSP-UA-106/18, con objeto “Adquisición de 
chamarras para personal de la Secretaría de Seguridad Pública” por 7,165.5 miles de pesos; 
SSP-UA-149/18 con objeto “Adquisición de la solución llave en mano consistente en la 
compra, suministro, instalación, capacitación y puesta en operación de 8 arcos REPUVE” por 
12,886.0 miles de pesos; SSP-UA-060/18 con objeto “Adquisición de colchonetas para la 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social” por 4,583.3 miles de pesos; SSP-UA-
083/18 con objeto “Adquisición de reactivos y sustancias químicas” por 6,710.2 miles de 
pesos; SSP-UA-127/18 con objeto “Adquisición de licencias” por 6,116.5 miles de pesos; SSP-
UA-092/18 con objeto “Adquisición de 23 vehículos operativos para la Secretaría de 
Seguridad Pública” por 17,070.1 miles de pesos; AD 08/2018 con objeto “Adquisición de 
nueve vehículos sedán, para la Dirección y Sedes de la Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro, Área Operativa de la Fiscalía General del Estado de Veracruz” por 3,186.0 miles 
de pesos; AD 21/2018 con objeto “Adquisición de chalecos tácticos ligeros en nivel de 
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protección III-A, con placas anti trauma y dos placas de cerámica para elevar la protección a 
nivel IV, para la Dirección General de la Policía Ministerial” por 3,295.0 miles de pesos; AD 
24/2018 con objeto “Adquisición de seis vehículos, equipadas como patrulla 2019, para la 
Dirección y Sedes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Área Operativa de la 
Fiscalía General del Estado” por 2,514.0 miles de pesos; AD 33/2018 con objeto “Adquisición 
de 14 vehículos, para la Dirección General de la Policía Ministerial, área Operativa de la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” por 5,497.4 miles de pesos; 
AD 34/2018 con objeto “Adquisición de cuatro polígrafos y tres sillas poligráficas, para la 
oficina de evaluación poligráfica del Centro de Evaluación y Control de Confianza” por 
1,380.0 miles de pesos; y 016/18 “Adquisición de Equipo Aeroespacial (Drones)” por 444.9 
miles de pesos; cuentan con resguardo y se encuentran en operación, los cuales son 
destinados para las funciones de seguridad pública. 

12.  Con la visita de inspección física practicada a los bienes adquiridos mediante el contrato 
número AD 19/2018 con objeto “Suministros, Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio”, ejecutado por la FGE con recursos del FASP 2018 por 6,885.4 miles pesos, se 
detectaron 3 sierras eléctricas para autopsia, 7 estuches de disección para cirugía y 17 kits 
de criminalística, en el almacén de la Dirección General de los Servicios Periciales de la FGE, 
los cuales no se encuentran en operación, en virtud de que no han sido asignados al usuario; 
asimismo, no se presentó evidencia del resguardo correspondiente. 

La Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/UI/161/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Con la visita de inspección física practicada a los bienes adquiridos mediante el contrato 
número 009/18 con objeto “Mobiliario y Equipo”, ejecutado por la FGE con recursos del 
FASP 2018 por 8,895.7 miles pesos, se detectaron 29 anaqueles, 5 mesas de trabajo, 75 
sillones ejecutivos, 10 gabinetes, 72 sillas secretariales, 5 mesas de computo, 49 escritorios 
secretariales, 59 archiveros, 18 lockers y 1 sala de espera, en el almacén de mobiliario de la 
FGE, los cuales no se encuentran en operación, en virtud de que no han sido asignados al 
usuario; asimismo, no se presentó evidencia del resguardo correspondiente. 

La Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/UI/161/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de la cotización número SIDCAM-GOB-157/2018, para la adquisición de 
armamento, por 17,651.5 miles de pesos, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), se constató que el armamento adquirido coincide con las especificaciones 
establecidas en la cotización y la descripción de las facturas correspondientes; no obstante, 
no se proporcionó el convenio interinstitucional del proceso de compraventa del 
armamento; asimismo, en el Depósito General de Armamento, Municiones y Tiro de la SSP, 
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se detectaron 310 rifles semiautomáticos calibre 5.56x45 mm, y 370 pistolas 
semiautomáticas calibre 9 mm, que no se encuentran en operación, en virtud de que no han 
sido asignadas a los usuarios, ni se ha proporcionó evidencia del resguardo correspondiente. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OICSSP-DTyA-063-19, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obras Públicas 

15.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos de la FASP 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
obras públicas, que consisten en lo siguiente: 

a) Mediante adjudicación directa, la FGE adjudicó el contrato número OP 18/2018-DGA con 
objeto “Segunda Etapa de la Construcción del Centro Integral de Justicia para la Mujer en 
Xalapa, Veracruz”, por 34,530.7 miles de pesos, de los cuales 32,946.6 miles de pesos se 
financiaron con recursos del fondo; asimismo, se constató que la excepción a la licitación 
pública se autorizó mediante el dictamen emitido por la Dirección General de 
Administración de la FGE, y se encuentra amparada en el contrato descrito debidamente 
formalizado, que contiene los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables; por otra parte, se comprobó  que las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en el mismo, y que se presentaron en tiempo y forma 
las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, en tiempo y forma; por último, se 
corroboró que el contratista no se encontró inhabilitado por resolución de la autoridad 
competente 

b) Los trabajos objeto del contrato descrito anteriormente cumplieron con los plazos de 
ejecución y montos pactados, por lo que no dieron lugar a la aplicación de penas 
convencionales; además, de que contó con bitácora de obra, y dicha obra se encuentran 
finiquitada y contó con su acta de entrega-recepción; asimismo, se constató que los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden con los números 
generadores; los pagos realizados están soportados con las facturas y, los anticipos 
otorgados fueron amortizados en su totalidad. 

16.  Con la revisión contrato número OP 18/2018-DGA con objeto “Segunda Etapa de la 
Construcción del Centro Integral de Justicia para la Mujer en Xalapa, Veracruz”, ejecutada 
por la FGE por 34,530.7 miles de pesos, de los cuales, 32,946.6 miles de pesos se financiaron 
con recursos del FASP 2018, y mediante la visita de inspección física, se verificó que las 
cantidades de los conceptos de obra seleccionados corresponden a las estimaciones 
pagadas y que la obra se encuentra concluida; sin embargo, la obra pública no se encuentra 
en operación o uso, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 68 y 69; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 243. 
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2018-B-30000-21-1478-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron implementar las acciones para que una obra pública financiada con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se encuentre en operación y uso, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 243. 

Transparencia 

17.  La SEFIPLAN informó de manera trimestral por medio del Sistema de Formato Único de 
la SHCP, los formatos “Nivel Financiero” e “Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FASP 2018, y los publicó en su página de 
Internet; sin embargo, los informes trimestrales no son congruentes con la información 
financiera presentada; tampoco se presentó información correspondiente al formato de 
“Gestión de Proyectos”, ni la evidencia de la publicación de los informes en los medios 
locales de difusión. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC-SEFIPLAN-INV-034-
2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone de un Programa Anual 
de Evaluaciones para el ejercicio fiscal 2018, en el cual se incluyó la evaluación del FASP 
2018. 

19.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento del SESNSP la información correspondiente a los informes 
mensuales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos del FASP 2017; 
asimismo, se constató que la información reportada es congruente con lo registrado en 
contabilidad, sin embargo, los informes trimestrales no se reportaron mediante oficio. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OICSSP-DTyA-063-19, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

20.  Ejercicio de los Recursos 

En el ejercicio fiscal 2018, los recursos asignados al FASP 2018 ascendieron a 308,485.0 
miles de pesos que representaron el 6.2% respecto del presupuesto total del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de seguridad pública. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las instancias siguientes: el mayor 
porcentaje de asignación de recursos fue para la Secretaría de Seguridad Pública con 
175,363.0 miles de pesos, integrada por Seguridad Pública con 80, Cómputo (C4) con 
34,769.1 miles de pesos, Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) con 10,174.7 
miles de pesos, Dirección 258.3 miles de pesos, Centro de Control , Comando, 
Comunicaciones y General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) con 24,393.4 miles 
de pesos, Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionatorias (DGEMS) con 1,442.5 
miles de pesos y al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) con 24,325.0 miles de pesos, 
la Fiscalía General del Estado (FGE) con 116,117.2 miles de pesos, y al Poder Judicial del 
Estado (PJE) 17,004.8 miles de pesos. 

El monto ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2018 fue de 95.3% para la 
Secretaria de Seguridad Pública, el 54.7% para la Fiscalía General del Estado, el 36.0% para 
el Poder Judicial del Estado el 4.6%, del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se les asignaron mayores recursos del FASP 2018 fue a “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con el 32.1%, al programa 
"Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” con el 13.9%, al programa Desarrollo 
de Capacidades en la Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas 
de Seguridad Pública” el 12.0%  y al programa “Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios con el 10.6%; y a los PPN a los que se asignaron 
menos recursos son "Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública el 8.1%, al 
programa “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas” el 7.5%, al programa “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes" el 5.8%, al programa “Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” con el 5.0%, al programa 
"Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto” 
el 4.3%, al programa Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de las 
Personas el 0.2%; asimismo se asignó el 0.5% para el seguimiento y evaluación de los PPN. 

Al 31 de marzo de 2019, los PPN que ejercieron mayor recurso fue el programa de 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con el 30.9%, 
al programa "Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” con el 13.3%, al 
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programa Desarrollo de Capacidades en la Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública” el 12.0%  y al programa “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios con el 10.6%; y a los 
PPN a los que se asignaron menos recursos son "Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública el 8.1%, al programa “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas” el 7.1%, al programa “Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes" el 5.7%, al programa 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” con el 4.9%, al 
programa "Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto” el 4.3%, al programa Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de las Personas el 0.2%; asimismo se asignó el 0.5% para el seguimiento y 
evaluación de los PPN. 

La entidad federativa realizó reprogramaciones por un total de 1,467.6 miles de pesos en los 
PPN "Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas 
Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación 
Ciudadana en temas de Seguridad Pública" con 846.6 miles de pesos y "Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial" por 621.0 miles de pesos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

En general, la entidad federativa reportó 401,043 metas en la Estructura Presupuestaria 
para el Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales, se alcanzó 340,288 metas al 31 de 
diciembre de 2018, que representaron un avance del 84.9% y quedaron pendientes por 
alcanzar 60,755 metas. 

Asimismo, se destinaron recursos del FASP 2018 a compra de armas y municiones por 
20,220.5 miles de pesos, las cuales ya fueron entregadas a la entidad federativa. 

En el ejercicio fiscal 2018, la entidad federativa contaba con 10,547 elementos policiales, 
distribuidos en 584 elementos de guarda y custodia de CERESOS; 5,263 elementos de 
Seguridad Pública Estatal; 1,940 elementos de investigación; y 2,760 elementos de 
Seguridad Pública Municipal, en este sentido por cada mil habitantes existe 1.3 policías. 

Los índices delictivos de la entidad federativa presentaron variaciones a la baja con respecto 
al 2017, el 9.4% de homicidio; 17.8% de robo a vehículo; el 4.3% robo a institución bancaria; 
el 22.5% robo a negocio; el 5.6% lesiones dolosas y de extorsión el 5.0%; y al alza del 9.8% 
del robo a transeúnte y el 1.7% de secuestros. 

En el ejercicio fiscal 2018, se cometieron los delitos de 2,434 homicidios, 8,719 robos a 
vehículo automotor, 2,262 robos a transeúnte, 22 robos a instituciones bancarias, 4,903 
robos a negocios, 175 secuestros, 5,181 lesiones dolosas, y 578 extorsiones que totalizan 
23,983, que por cada mil habitantes se cometieron 2.9 delitos. 
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Indicadores SHCP 

La entidad federativa no cumplió en su totalidad las metas establecidas en los indicadores 
reportados a la SHCP; en este contexto, el nivel de cumplimiento  del indicador “Ejercicio de 
recursos del FASP” fue del 95.3%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 
cien habitantes fue del 109.7%; el “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en 
control de confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad federativa” fue de 98.5% y 
para el caso del “Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos 
FASP” fue de 92.9%. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

CUENTA PÚBLICA 2018 

Núm. Indicador Valor 

I. Eficacia e impacto de los recursos del fondo y cumplimiento de los objetivos y metas   

I.1 Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%) 6.2% 

I.2 Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado) 95.3% 

I.3 Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% ejercido del monto asignado) 97.5% 

I.4 Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 0.5% 

I.5 Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 0.5% 

I.6 Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico (si/no/parcialmente) Parcialmente 

I.7 Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto a las programadas en el Anexo Técnico (%) 84.9% 

I.8 
Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del SFU de la SHCP (si/no/parcialmente) 

Parcialmente 

I.9 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2017 1.3 

I.10 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2018 1.3 

I.11 Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en el 2018. 2.9 

I.12 Sobrepoblación que existe en los Centros Penitenciarios con respecto a su capacidad en el 2018 (%) 0.0% 

II. Transparencia en la aplicación de los recursos   

II.1 Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP Regular 

II.2 
Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(formato único) 

No 

II.3 Calidad de la información remitida a la SHCP. No 

II.4 Difusión de la información remitida a la SHCP No 

III Evaluación del fondo   

III.1 
La entidad federativa realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por 
la normatividad 

SI 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura Programática Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico y reportes enviados a la SHCP. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,498.0 miles de pesos, que 
representó el 61.4% de los 308,485.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, la entidad fiscalizada había pagado 294,028.9 
miles de pesos, y 300,870.8 miles de pesos, que representaron el 95.3% y el 97.5%, 
respectivamente, de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que la entidad federativa presentó con incongruencias los informes trimestrales 
de los formatos “Nivel Financiero” e “Indicadores”; no presentó el formato “Gestión de 
Proyectos”, ni la evidencia de la publicación del informe en su medio local de difusión; y 
porque los informes trimestrales remitidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública no se reportaron mediante oficio. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, 
una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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 el oficio número 
CGE/DGFFF/2965/10/2019, del 2 octubre de 2019, mediante el cual 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 la entidad 
fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
números 1 y 16, del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretarías de Finanzas y Planeación y de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

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: artículos 68 y 69. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo 243. 

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

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado, publicado en la Gaceta Oficial Órgano de Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 20 de marzo de 2008, artículos 2, 4 y 
12. 

Acuerdo a través del cual se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control 
Interno para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Órgano de Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 1 de noviembre de 2018, Disposiciones 
Generales. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


