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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-30000-02-0802 

GF-966 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 111,500.1   
Muestra Auditada 111,500.1   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2014 al Gobierno del Estado de 
Veracruz, de Ignacio de la Llave, mediante el Otorgamiento de subsidios a los municipios y, 
en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), se verificó la transferencia de recursos asignados 
al Gobierno del Estado de Veracruz, que ascendieron a 111,500.1 miles de pesos. El importe 
revisado significó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencias de Recursos 

1.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz recibió de 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) 211,884.0 miles de pesos del SUBSEMUN 2014. 

2.  Se constató que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz transfirió 
los recursos del SUBSEMUN 2014 a los 18 municipios beneficiarios, por 211,884.0 miles de 
pesos, como se indica a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

SUBSEMUN 2014 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Primera 

ministración 
Segunda 

ministración 
Total asignado  

Tihuatlán* 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

San Andrés Tuxtla 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Álamo Temapache 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Córdoba 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Pánuco 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Poza Rica 4,600.0 6,900.1 11,500.1 

Coatepec 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Papantla 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Martínez de la Torre 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Orizaba 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Tuxpan  4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Recursos transferidos. 44,600.0 66,900.1 111,500.1 

Boca del Río 4,560.0 6,840.0 11,400.0 

Tierra Blanca 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Xalapa* 7,261.8 10,892.7 18,154.4 

Minatitlán 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Coatzacoalcos 4,600.0 6,900.0 11,500.0 

Veracruz 11,731.8 17,597.7 29,329.5 

Cosoleacaque 4,000.0 6,000.0 10,000.0 

Transferencia de recursos en 
los municipios revisados 
directamente por la ASF en 
todos sus tramos de gestión. 

40,153.6 60,230.4 100,383.9 

Total de recurso del 
SUBSEMUN 2014. 

84,753.6 127,130.4   211,884.0 

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta al 31 de diciembre de 2014. 

*El universo seleccionado considera 211,884.0 miles de pesos, el cual se 
registra sólo por un monto de 111,500.1 miles de pesos. 

*Municipios que suscribieron el convenio de coordinación y colaboración para 
el ejercicio del SUBSEMUN 2014 así como para la función de seguridad pública 
para que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Veracruz administrara, ejerciera los recursos y coordinara la seguridad pública. 

 
 

Destino de Recursos 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los reportes de los movimientos 
auxiliares, del 04 de abril al 31 de diciembre de 2014, presentados por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, se constató que no se realizaron las 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

3 

conciliaciones entre los registros contables y presupuestales, por lo que la información de los 
recursos del SUBSEMUN 2014 no es oportuna ni veraz. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría General del Estado de Veracruz, el oficio número DARFT-“A2”/0610/2015, de 
fecha 03 de diciembre de 2015, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes.  

14-B-30000-02-0802-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron la conciliación 
entre los registros contables y presupuestales, por lo que la información de los recursos de 
SUBSEMUN 2014 no es oportuna ni veraz. 

4.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz realizó transferencias a la 
cuenta de la coparticipación del municipio de Pánuco por 10,000.0 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz proporcionó documentación aclaratoria 
consistente en un oficio del municipio de Pánuco dirigido al Secretario de Finanzas y 
Planeación especificando la cuenta donde se depositara SUBSEMUN 2014, que acredita la 
correcta transferencia, con lo que solventa lo observado.  

5.  Con la revisión de los recursos transferidos del SUBSEMUN 2014 por 18,154.4 miles de 
pesos, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, correspondiente a lo 
asignado al municipio de Xalapa, Veracruz, se ejercieron el 100.0% al 31 de diciembre de 2014. 
El recurso se aplicó a los programas Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Red 
Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Información (Base de Datos), de 
conformidad con los Programas con Prioridad Nacional. 

6.  Con la revisión de los recursos transferidos del SUBSEMUN 2014 por 10,000.0 miles de 
pesos, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz correspondiente a lo 
asignado al municipio de Tihuatlán, Veracruz, se ejercieron el 100.0% al 31 de diciembre de 
2014. El recurso se aplicó a los programas Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y 
Red Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con los Programas con Prioridad 
Nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,500.1 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, mediante el Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a 
los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió el 
100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, así como de las Reglas para el otorgamiento 
de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 
para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Seguridad Pública ambas del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafo cuarto; 71 y 72, 
párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

5 

Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio número CG/DGFFF/SCF/2115/2015 de 
fecha 08 de diciembre de 2015 que se anexa a este informe. 
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