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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1479-2019 

1479-DS-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 959,767.5   
Muestra Auditada 959,767.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
ascendieron a 959,767.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, principal ejecutora de los Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 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 analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 La entidad emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales 
fueron de observancia obligatoria. 

 La institución contó con un Código de Ética y un Código de Conducta. 

 La institución contó con un Catálogo de Puestos. 

 Administración de Riesgos 

 La institución contó con un Plan o Programa Estratégico, que estableció sus objetivos y 
metas. 

 Se determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, respecto de los 
indicadores de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico. 

 La entidad cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Desarrollo Estatal. 

Actividades de Control 

 La institución cuenta con un sistema informático que apoya el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras. 

 Se cuenta con licencias de programas instalados en cada computadora y tiene servicio 
de mantenimiento de las mismas, así como los conmutadores y servidores. 

Información y Comunicación 

 La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 Se cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
sus operaciones y que se reflejen en la información financiera. 
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DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 No se contó con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control 
Interno. 

 No se contó con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Administración de Riesgos. 

 La institución no contó con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de Control y Desempeño. 

Administración de Riesgos 

 La institución no contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

 La institución no contó con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 No se elaboró un documento para informar periódicamente al Presidente Municipal, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

 No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, los cuales 
debían apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas 
del municipio. 

 Supervisión 

 No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

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 73 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos.   

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Tesorería de la Federación, 
enteró en los primeros 10 meses del año por partes iguales los 959,767.5 miles de pesos 
asignados al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave fue el administrador y pagador de los recursos del FISE 2018, para lo cual utilizó una 
cuenta bancaria productiva que no fue específica, toda vez que en ella se recibieron y 
administraron los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018 
correspondientes a los municipios del estado por 7,000,127.6 miles de pesos. 

La Contraloría 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 SEFIPLAN/INV-030/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Integración de la información financiera 

4.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, Comisión del Agua, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
Secretaría de Obras Públicas, Servicios de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca registraron contable y presupuestalmente las 
erogaciones del FISE 2018, en cuentas específicas debidamente actualizados, identificados y 
controlados, y se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple 
con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el 
nombre del fondo y que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios; asimismo, mediante la verificación de una muestra de 
comprobantes fiscales en el portal del SAT, se constató que se encontraban vigentes a la 
fecha de la auditoría.  

5.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave integró la información 
financiera del FISE 2018 en términos de la normativa emitida por el CONAC y cuenta con un 
manual de contabilidad, el cual se encuentra publicado en su página de internet. 
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Destino de los recursos 

6.  Al estado le fueron entregados 959,767.5 miles de pesos del FISE 2018 y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018, por 325.0 
miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 960,092.5, y de enero a marzo de 
2019 se generaron rendimientos financieros por 10,024.5 miles de pesos por lo que el 
disponible al 31 de marzo de 2019 fue de 970,117.0 miles de pesos. De estos recursos al 31 
de diciembre del 2018 se comprometió el 100% de lo disponible, de los cuales se 
devengaron y pagaron 869,334.1 miles de pesos que representaron el 90.5% del disponible, 
y se determinó un monto pendiente de pago del 9.5%, que equivalen a 90,758.4 miles de 
pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 901,599.1 miles de pesos, que 
representaron el 92.9% del disponible, y se  reintegraron a la TESOFE 68,517.9 miles de 
pesos que representaron el 7.1%, del disponible antes de los primeros 15 días del mes de 
abril del 2019 importe que consideró lo comprometido no pagado y los intereses generados 
en el primer trimestre de 2019, como se muestra a continuación:  

  

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

                             Al 31 de diciembre de 2018                                                       Al 31 de marzo del 2019  

Conceptos de Gasto 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Comprometido 
al 31/12/2018 

Pagado al 
31/12/201

8 

Pagado al 
31/03/2019 

% de lo 
Pagado 

Recursos 
reintegrados a 

la TESOFE 

I.- INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

  
 

 
 

 

Agua potable 7 47,919.2 45,747.0 47,919.2 4.9  
Drenaje y letrinas 5 23,647.9 19,618.4 23,647.9 2.4  
Urbanización 8 113,753.7 112,641.9 113,753.7 11.7  
Electrificación rural y de colonias pobres 1 8,097.9 8,097.9 8,097.9 0.8  
Infraestructura básica del sector salud 34 99,261.7 74,785.0 99,261.7 10.2  
Mejoramiento de vivienda 12 433,395.8 433,395.8 433,395.8 44.7  
Otros (Caminos saca cosechas) 40 80,095.5 80,095.5 80,095.5 8.3  
Comisiones bancarias  0.4 0.4 0.4 0.0  
Subtotal 107 806,172.1 774,381.9 806,172.1 83.0  
       
II.- OTRAS INVERSIONES       
Gastos Indirectos  20,770.6 20,295.8 20,770.6 2.1  
Subtotal  20,770.6 20,295.8 20,770.6 2.1  
       
III.-   INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON 
EL OBJETIVO DEL FONDO 

     
 

Obras que no operan 13 45,183.1 45,183.1 45,183.1 4.7  
Obras pagadas no ejecutadas 5 7,481.8 7,481.8 7,481.8 0.8  
Anticipos pendientes de amortizar  21,327.9 21,327.9 21,327.9 2.2  
Conceptos pagados no ejecutados  663.6 663.6 663.6 0.1  
Subtotal 18 74,656.4 74,656.4 74,656.4 7.8  
Total 125 901,599.1 869,334.1 901,599.1 92.9  
Recursos comprometidos no pagados al 31 
de marzo de 2019 

  
 

68,517.9 7.1 68,517.9 

Total Disponible    970,117.0 100.0  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y presupuestales y documentación comprobatoria del gasto.  
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7.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave destinó 795,417.5 miles de 
pesos de los recursos del FISE 2018, en el pago de 107 obras y una acción que están 
consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos de Operación del Fondo 
previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  El Gobierno del estado invirtió 879,932.6 miles de pesos, el 91.7% de los recursos 
asignados del FISE 2018, para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y 
Rurales; y 895.6 miles de pesos, el 0.1% de los recursos asignados, que beneficiaron 
directamente a la población en pobreza extrema y rezago social. 

9.  El estado destinó el 69.0% de los recursos del FISE 2018 a obras y acciones de incidencia 
directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% establecido en los 
lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 22.7% de los 
recursos en obras y acciones de carácter complementario, por lo que no excedió el 30.0% 
permitido para destinarse a ese tipo de proyectos. Los importes ejercidos por tipo de 
contribución se muestran en el siguiente cuadro: 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Tipo de contribución / concepto 
Núm. de 
obras / 

acciones 

Importe 
pagado 

 % del 
asignado 

Directa 70 662,679.1 69.0 

Complementarios 55 218,149.1 22.7 

Gastos indirectos   20,770.6 2.2 

TOTALES 125 901,598.8            93.9 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, Lineamientos generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social. 

 

La Contraloría 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 SEFIPLAN/INV-030/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  El estado destinó 20,770.6 miles de pesos que representa el 2.2% de los recursos 
asignados del FISE 2018 al pago de gastos indirectos, importe que no excedió el 3.0% de los 
recursos del fondo establecido como máximo para destinarse a dicho concepto en la Ley de 
Coordinación Fiscal; asimismo, se constató que las acciones ejecutadas corresponden al 
pago de la verificación y seguimiento de las obras y acciones ejecutadas con el fondo, así 
como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos, acciones que se 
encuentran comprendidas en el catálogo del FAIS.  
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Obras y Acciones Sociales 

11.  Las obras por contrato pagadas con recursos del FISE 2018 se adjudicaron de acuerdo 
con el marco jurídico aplicable, están amparadas en contratos debidamente formalizados y 
disponen de las garantías correspondientes presentadas por los contratistas, los cuales no 
se encontraban inhabilitados, ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación.  

12.  Se identificaron 13 obras de  la Secretaría de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER),  
por un importe total pagado de 45,183.1 miles de pesos, que están concluidas, pero no 
están operando debido a que no se han mantenido en los niveles apropiados de 
funcionamiento, uso, mantenimiento y conservación conforme a los objetivos del programa, 
por lo que no se están brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículos 70 y 71, como se muestra 
a continuación:     

 

OBRAS TERMINADAS SIN OPERAR 

(Miles de pesos) 

 

Núm. No. contrato Denominación Terminada Operando 
Monto 

contratado 
Monto 
pagado 

% 
pagado 

1 
SESVER-DIS-FISE-

2018-008-LPE 

Terminación de un Centro de 
Salud en la Localidad de 
Camacho, Municipio de Santiago 
Tuxtla Veracruz. 

SI NO 5,150.7 5,149.1 100.0 

2 
SESVER-DIS-FISE-

2018-009-LPE 

Terminación del Centro de Salud 
en la Localidad de Benito Juárez, 
Municipio de Soteapan, Veracruz. 

SI NO 2,947.7 

7,915.4 

100.0 

3 
SESVER-DIS-FISE-

2018-009-LPE 

Terminación del Centro de Salud 
en la Localidad de Hilario C. 
Salas, Municipio de Soteapan, 
Veracruz. 

SI NO 4,999.8 100.0 

4 
SESVER-DIS-FISE-

2018-011-LPE 

Construcción de un Centro de 
Salud en la Localidad de 
Xonamanca, Municipio de 
Zongolica, Veracruz. 

SI NO 6,491.3 6,488.6 100.0 

5 
SESVER-DIS-FISE-

2018-012-LPE 

Terminación de un Centro de 
Salud en la Localidad de El 
Durazno, Municipio de 
Coscomatepec, Veracruz. 

SI NO 3,489.1 3,475.4 100.0 

6 
SESVER-DIS-FISE-

2018-031-LPE 

Terminación de un Centro de 
Salud en la Localidad de 
Xopilapa, Municipio de 
Tehuipango, Veracruz. 

SI NO 4,639.9 4,639.4 100.0 

7 
SESVER-DIS-FISE-

2018-034-ICTP 

Terminación de un Centro de 
Salud en la Localidad y Municipio 
de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

SI NO 8,200.0 8,198.3 100.0 

8 
SESVER-DIS-FISE-
2018-053-AD-EXC 

Mejoramiento de Obra Exterior y 
Trabajos adicionales para la 
conclusión del Centro de Salud 
en la Localidad El Triunfo, 
Municipio de Ayahululco, 

SI NO 857.4 855.8 100.0 
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OBRAS TERMINADAS SIN OPERAR 

(Miles de pesos) 

 

Núm. No. contrato Denominación Terminada Operando 
Monto 

contratado 
Monto 
pagado 

% 
pagado 

Veracruz. 

9 
SESVER-DIS-FISE-
2018-054-AD-EXC 

Mejoramiento de Obra Exterior y 
Trabajos adicionales para la 
conclusión del Centro de Salud 
en la Localidad de Tepetzintla, 
Municipio de Cuamanco, 
Veracruz. 

SI NO 917.8 916.3 100.0 

10 
SESVER-DIS-FISE-

2018-056- AD-EXC 

Construcción de la Clínica Vida en 
el Centro de Salud en la Localidad 
y Municipio de Santiago Tuxtla 
Veracruz. 

SI NO 1,078.9 1,076.2 100.0 

11 
SESVER-DIS-FISE-

2018-059-ICTP 

Mejoramiento de un Centro de 
Salud en la Localidad Potrero 
Nuevo, Municipio de Atoyac, 
Veracruz. 

SI NO 4,080.0 4,076.1 100.0 

12 
SESVER-DIS-FISE-

2018-061- AD-EXC 

Terminación del Servicio de 
Hospitalización en el Hospital 
General de Altotonga “Eufrosina 
Camacho” en la Localidad y 
Municipio de Altotonga, 
Veracruz. 

SI NO 1,498.8 1,496.9 100.0 

13 
SESVER-DIS-FISE-

2018-063- AD-EXC 

Mejoramiento de Obra Exterior y 
Trabajos Adicionales para la 
Conclusión del Centro de Salud 
en la Loma de los Carmona, 
Municipio de Loma de los 
Carmona, Veracruz.  

SI NO 898.6 895.6 100.0 

  Total   45,250.0 45,183.1  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas con 
recursos del FISMDF 2018. 

 

La Contraloría 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/OIC/SS-SESVER/CP18-06/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción, y queda pendiente por aclarar el importe observado. 

2018-A-30000-21-1479-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 45,183,150.98 pesos (cuarenta y cinco millones ciento ochenta y tres mil ciento 
cincuenta pesos 98/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por el pago con recursos del FISE 2018 para 13 obras terminadas y 
no operan, debido a que no se han mantenido en los niveles apropiados de funcionamiento, 
uso, mantenimiento y conservación, por lo que no se están brindando el beneficio 
programado a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
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Fiscal, artículo 33; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz, artículos 70 y 71. 

13.  Se identificaron 5 obras de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de 
Veracruz (SEDARPA), donde no se encontraron los trabajos pagados consistentes en el 
Mejoramiento y Suministro de Sistemas de Riego Tecnificados, por un importe de 7,481.8 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículos 54 
fracción I y 65; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz, artículos 127, 131 fracción I, 132, 133 y 134, como se muestra a 
continuación:  

 

2018-A-30000-21-1479-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,481,775.88 pesos (siete millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos 
setenta y cinco pesos 88/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, por el pago con recursos del FISE 2018 de los trabajos 
consistentes en el Mejoramiento y Suministro de Sistemas de Riego Tecnificados que no 
fueran localizados, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, Artículos 54 

OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS 

(Miles de pesos) 

 

No Contrato Denominación  
Existe La 

Obra 
Monto 

Contratado 
Monto 
Pagado 

1 LS-GEV-FISE-I-35-18 
Mejoramiento y Suministro de Sistema de Riego 
Tecnificado en la Localidad de la Pitahaya, Municipio 
del Paso del Macho. 

NO          1,404.5  1,404.5 

2 LS-GEV-FISE-I-36-18 
Mejoramiento y Suministro de Sistema de Riego 
Tecnificado IV en la Localidad de Magueyitos, 
Municipio de Altotonga. 

NO          1,461.8  1,461.8 

3 LS-GEV-FISE-I-38-18 
Mejoramiento y Suministro de Sistema de Riego 
Tecnificado I en la Localidad de Magueyitos, Municipio 
de Altotonga. 

NO          1,549.2  1,549.2 

4 
 

LS-GEV-FISE-I-40-18 
Mejoramiento y Suministro de Sistema de Riego 
Tecnificado III en la Localidad de Magueyitos, 
Municipio de Altotonga. 

NO          1,514.4  1,514.4 

5 LS-GEV-FISE-I-42-18 
Mejoramiento y Suministro de Sistema de Riego 
Tecnificado II en la Localidad Orilla del Monte, 
Municipio de Jalacingo. 

NO          1,551.9  1,551.9 

    Total 7,481.8 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas con 
recursos FISE 218. 
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fracción I y 65 y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz, artículos 127, 131 fracción I, 132, 133 y 134. 

14.  Se identificaron 6 obras de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de 
Veracruz (SEDARPA), donde se detectaron volúmenes y conceptos de obra pagados no 
ejecutados, por un importe de 663.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz, artículos 54 fracción I y 65; y del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículos 127, 131 
fracción I, 132, 133 y 134, como se muestra a continuación:  

 

CONCEPTOS DE OBRAS PAGADOS NO EJECUTADOS 

(Miles de pesos) 

No Contrato Descripción  Unidad Cantidad Precio 
Monto 

Observado 

 
1 

LS-GEV-FISE-I-04-18 

Letrero Informativo hecho a base de lona 
impresa de 1.22 x 2.44 m, fija con tornillo 
de ½”, bastidor PTR de 22 de sección 
cuadrada, incluye: excavación de los 
dados de concreto de 0.40x0.40x0.78 m. 
hecho con concreto de f´c=150kg/cm2 y 
pintu. 
 

PZA 1 4,505.98 4.5  

Establecimiento de pasto estrella de 
africa para conservación de talud de 
terraplén, incluye: suministro y todo lo 
necesario para su siembra P.U.O.T. 
 

M2 5,956.40 8.37 49.9  

2 LS-GEV-FISE-I-11-18 

Letrero Informativo hecho a base de lona 
impresa de 1.22 x 2.44 m, fija con tornillo 
de ½”, bastidor PTR de 22 de sección 
cuadrada, incluye: excavación de los 
dados de concreto de 0.40x0.40x0.78 m. 
hecho con concreto de f´c=150kg/cm2 y 
pintu. 
 

PZA 1 4,438.24 4.4  

Establecimiento de pasto estrella de 
africa para conservación de talud de 
terraplén, incluye: suministro y todo lo 
necesario para su siembra P.U.O.T. 

M2 5,040.00 8.02 40.4  

 
3 
 

LS-GEV-FISE-I-12-18 

Letrero Informativo hecho a base de lona 
impresa de 1.22 x 2.44 m, fija con tornillo 
de ½”, bastidor PTR de 22 de sección 
cuadrada, incluye: excavación de los 
dados de concreto de 0.40x0.40x0.78 m. 
hecho con concreto de f´c=150kg/cm2 y 
pintu. 
 

PZA 1 5,258.82 5.2  

Establecimiento de pasto estrella de 
africa para conservación de talud de 
terraplén, incluye: suministro y todo lo 
necesario para su siembra P.U.O.T. 
 

M2 5,211.85 4.52 23.6  
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No Contrato Descripción  Unidad Cantidad Precio 
Monto 

Observado 

 
4 
 

LS-GEV-FISE-I-14-18 

Letrero Informativo hecho a base de lona 
impresa de 1.22 x 2.44 m, fija con tornillo 
de ½”, bastidor PTR de 22 de sección 
cuadrada, incluye: excavación de los 
dados de concreto de 0.40x0.40x0.78 m. 
hecho con concreto de f´c=150kg/cm2 y 
pintu. 

PZA 1 4,505.98 4.5  

Establecimiento de pasto estrella de 
africa para conservación de talud de 
terraplén, incluye: suministro y todo lo 
necesario para su siembra P.U.O.T. 

M2 5,956.40 8.37 49.9  

 
5 

LS-GEV-FISE-I-16-18 

Letrero Informativo hecho a base de lona 
impresa de 1.22 x 2.44 m, fija con tornillo 
de ½”, bastidor PTR de 22 de sección 
cuadrada, incluye: excavación de los 
dados de concreto de 0.40x0.40x0.78 m. 
hecho con concreto de f´c=150kg/cm2 y 
pintu. 

PZA 1 5,816.68 5.8  

Establecimiento de pasto estrella de 
africa para conservación de talud de 
terraplén, incluye: suministro y todo lo 
necesario para su siembra P.U.O.T. 

M2 5,590.00 48.10 268.9  

6 LS-GEV-FISE-I-52-18 

Letrero Informativo hecho a base de lona 
impresa de 1.22 x 2.44 m, fija con tornillo 
de ½”, bastidor PTR de 22 de sección 
cuadrada, incluye: excavación de los 
dados de concreto de 0.40x0.40x0.78 m. 
hecho con concreto de f´c=150kg/cm2 y 
pintu. 

PZA 1 5,789.16 5.8  

Establecimiento de pasto estrella de 
africa para conservación de talud de 
terraplén, incluye: suministro y todo lo 
necesario para su siembra P.U.O.T. 

M2 4,192.50 47.87 200.7  

     Total 663.6 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas con 
recursos FISE 2018. 

 

2018-A-30000-21-1479-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 663,577.31 pesos (seiscientos sesenta y tres mil quinientos setenta y siete pesos 
31/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por el pago con recursos del FISE 2018 de volúmenes y conceptos de obra pagados 
no ejecutados, en 6 obras a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
de Veracruz (SEDARPA), en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, Artículos 54 
fracción I y 65 y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz, artículos 127, 131 fracción I, 132, 133 y 134. 

15.  Se identificaron 6 obras por un importe contratado de 129,987.4 miles de pesos, de los 
cuales se otorgaron 38,996.2 miles de pesos correspondientes al anticipo, donde se detectó 
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que no se ha amortizado el anticipo por un importe de 21,327.9 miles de pesos, los cuales 
no se encontraron devengados en su totalidad al 31 de marzo del 2019, toda vez que se 
determinaron que los importes pagados no corresponden con trabajos efectivamente 
ejecutados, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, artículo 17; de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículos 58 
fracción VIII y 79; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz, artículo 89 fracción III, inciso d), como se muestra a 
continuación:  

 

PAGO DE ANTICIPOS NO AMORTIZADOS 

(Miles de pesos) 

 

No Contrato Denominación De La Obra 
Monto 

Contratado 
Monto de 
Anticipo 

Monto Pagado  
Monto 

Observado 

1 
SESVER-DIS-FISE-

2018-020-LPE 

Construcción de un Centro de Salud en la 
Localidad de las Choapas, Municipio de las 
Choapas, Veracruz 18,419.7 5,525.9 6,984.5 4,900.8 

2 
***SEDESOL-

DGMCV-LP-OP-
006/2018 

Construcción de Cuartos Dormitorios para la 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán, en 
diversas localidades de los municipios de 
Acayucan, Chinameca, Jesús Carranza, 
Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de 
Alemán, Soteapan y Zaragoza, Veracruz 

32,427.5 9,728.2 21,182.3 4,819.4 

3 
***SEDESOL-
DGMCV-LP-OP-
009/2018 

Construcción de Cuartos Dormitorios para la 
Región Poza-Rica-Tuxpan en diversas 
localidades de los municipios de Álamao 
Temapache, Benito Juárez, Cazones de 
Herrera, Chamutlán, Citlaltepetl, Coatzintla, 
Coyutla, Gutiérrez Zamora, Lllamatlán, 
Ixhuatlán de Madero, Naranjos, Amatlán y 
Ozuluama de Mascareñas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

35,520.0 10,656.0 27,902.4 3,264.6 

4 
SIOP-OP-PE-
031/2018-
DGCCYCE 

Reconstrucción del camino Laguna Chica – 
Limonestitla, del km 7+500 al km 13+920, en 
las Localidades de Laguna Chica, 
Limonestitla, en el municipio de Tezonapa, 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

34,298.3 10,289.5 21,356.5 5,546.5 

5 
SIOP-OP-PE-
173/2018-
DGCCYCE 

Ampliación en concreto asfáltico del camino 
la desviación-Cumbres de Acultzingo-
Macualtzingo-Vista Hermosa del Km 0+000 
al km 3+000, en varias localidades del 
municipio de Acultzingo, en el estado de 
Veracruz 

7,637.3 2,291.2 2,291.2 2,291.2 

6 
SIOP-OP-PF-
188/2018-
DGCCYCE 

Construcción del Camino Nicoxcotla – La 
Loma del Km 0+000 al Km 1+255, tramo del 
km 0+000 al Km 0+360, ubicado en la 
localidad de Nicoxcotla, en el Municipio de 
Tezonapa, del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

1,684.6 505.4 505.4 505.4 

  Total 129,987.4 38,996.2 80,222.3 21,327.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas con 
recursos FISE 2018. 

NOTA:    *** Se amortizo únicamente los cuartos dormitorios ejecutados. 
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La Contraloría 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 los expedientes números CG/OIC/SS-SESVER/CP18-06/2019, CG/OIC-
SIOP/ASF-CP2018-06/2019 Y CGE/OIC-SEDESOL/DTA/0970/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción, y queda pendiente por aclarar el importe observado. 

2018-A-30000-21-1479-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 21,327,920.24 pesos (veintiún millones trescientos veintisiete mil novecientos 
veinte pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por el pago con recursos del FISE 2018 de anticipos que no han sido 
amortizados, los cuales no se encontraron devengados en su totalidad al 31 de marzo del 
2019, toda vez que se determinó que los importes pagados no cuentan con trabajos 
efectivamente ejecutados, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículos 58 fracción VIII y 79 y el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, 
artículo 89 fracción III, inciso d). 

16.  El estado no destinó recursos del FISE 2018 para la ejecución de obras públicas en la 
modalidad de Administración Directa.  

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

17.  El expediente técnico unitario de la adquisición denominada “Equipamiento de Centro 
de Salud”  pagada con recursos del FISE 2018, se comprobó que se licitó, adjudicó y contrató 
de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se constató que está amparada en un 
contrato que está debidamente formalizado, y que los proveedores participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que el ganador no se 
encuentra en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

18.  Los bienes adquiridos con recursos del FISE 2018 fueron entregados a los beneficiarios 
en los tiempos estipulados en el contrato y, mediante verificación física, se constató que se 
encuentran funcionando adecuadamente y cuenta con la calidad y especificaciones 
contratadas.  

19.  El estado no compró materiales para la ejecución de obras por administración directa 
con recursos del FISE 2018. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

20.  El Gobierno del estado hizo del conocimiento de sus habitantes, conforme a los 
lineamientos de información pública financiera del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), el monto de los recursos recibidos del FISE 2018, las obras y acciones a 
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realizar, el costo de cada una, la ubicación, metas y beneficiarios de las mismas, así como los 
resultados alcanzados al término del ejercicio. 

21.  El Gobierno del estado remitió en tiempo y forma a la SHCP los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISE 
2018 así como los principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social del 
fondo, los que además fueron puestos a disposición del público en general por medio de su 
página de internet.  

22.  El Gobierno del estado reportó trimestralmente las acciones de verificación de las obras 
registradas en el SFU y presentó evidencia de la planeación de los recursos del FISE 2018 en 
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.  

23.  La información reportada a la SHCP en el cuarto informe trimestral relacionado con el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISE 2018 no 
coincide con los registros contables y presupuestales estatales del fondo. 

La Contraloría 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 SEFIPLAN/INV-030/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

24.  Al estado le fueron entregados 959,767.5 miles de pesos del FISE 2018 y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018, por 325.0 
miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 960,092.5, y de enero a marzo de 
2019 se generaron rendimientos financieros por 10,024.5 miles de pesos por lo que el 
disponible al 31 de marzo del 2019 fue de 970,117.0 miles de pesos. De estos recursos al 31 
de diciembre del 2018 se comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se 
devengaron y pagaron 869,334.1 miles de pesos que representaron el 90.5% del disponible, 
y se determinó un monto pendiente de pago del 9.5%, que equivalen a 90,758.4 miles de 
pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 901,599.2 miles de pesos, que 
representaron el 92.9% del disponible, y se  reintegraron a la TESOFE 68,517.9 miles de 
pesos que representaron el 7.1%, del disponible antes de los primeros 15 días de abril del 
2019. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 91.8% (880,828.2 miles de pesos) para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
que se aplicaron en beneficio de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la 
SEDESOL y de la población que habita en los municipios con los dos grados de rezago social 
más altos del estado, lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población 
más desprotegida y propicia igualdad social entre la población. 
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Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el Estado destinó 513,060.8 miles de pesos, del FISE 
2018 a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 
pobres y mejoramiento de vivienda que representan el 52.8% del total pagado; lo cual 
favoreció el cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo.  

Cabe destacar que el 69.0% del pagado se aplicó a obras y acciones de contribución directa, 
es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata 
a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional; en 
tanto que el 22.7% de lo gastado se aplicó para proyectos complementarios, que están 
asociados con los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización 
o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al 
desarrollo económico y social del estado.  

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos 
que presentó el estado, de las 57 obras y cuatro acciones programadas de la muestra, 46 se 
encontraban concluidas; sin embargo, 13 están terminadas, pero no operan; asimismo, en 5 
obras no se encontraron los trabajos ejecutados y 6 obras están en proceso de rescisión 
administrativa. 

Lo anterior manifiesta que el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una 
contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 92.9% de lo 
transferido, lo destinado a población que presentan los mayores rezagos sociales en el 
municipio recibieron el 91.8% de lo gastado y se destinó el 69.0% a proyectos de 
contribución directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto disponible) 89.6 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto 
disponible) 

92.9 

 
II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

II.1.- Porcentaje de Inversión pagada destinada a municipios con los dos grados de rezago 
social más altos 

15.3 

II.2.- Porcentaje de Inversión pagada destinada a proyectos de contribución directa 69.0 
II.3.- Porcentaje de Inversión pagada destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 52.8 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por 
el Estado. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,656,424.41 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 959,767.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 90.5% de los recursos disponibles y al 31 de 
marzo de 2019, el 92.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la de Obras Públicas del 
Estado que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
74,656.4 miles de pesos, el cual representa el 7.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.      

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que, si bien el 
estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los 
cuales se pusieron a disposición del público en general, la información reportada no 
muestra congruencia con los registros contables y presupuestales del fondo. 
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Se detectaron 13 obras que no se encuentran en operación por que no están brindando el 
beneficio programado a la población objetivo del fondo.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó el 91.8% de los 
recursos asignados; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 
directa fue del 69.0% de los recursos asignados cuando el mínimo requerido es del 70.0%. 
Cabe mencionar que, en el estado, en conjunto, destinó el 52.8% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE); 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 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 los oficios con 
número CGE/DGFFF/2705/09/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, 
CGE/DGFFF/2950/10/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 y CGE/DGFFF/2966/10/2019 de 
fecha 02 de octubre de 2019, mediante los cuales se presenta información adicional con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizador, 
se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 12, 13, 14 Y 15 
se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la de 
Infraestructura y Obras Públicas, la de Desarrollo Social, los Servicios de Salud de Veracruz y 
la Comisión del Agua 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 Coordinación Fiscal: Artículo 33 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, artículos 58 
fracción VIII y 79 y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz, artículo 89 fracción III, inciso d). 

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. 


