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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-30000-14-0928 

GF-866 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 117,258.7 
Muestra Auditada 116,709.4 
Representatividad de la Muestra 99.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial (SPA) aportados por la Federación durante el año 2014 al estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por 117,258.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 116,709.4 
miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Subsidio 
para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2014, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

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

FORTALEZAS 

 La entidad fiscalizada contó con registros contables, presupuestales y patrimoniales 
específicos del SPA. 

 La Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública contaron con un código de 
conducta. 

DEBILIDADES 

 La entidad no contó con mecanismos de control que garantizaran que la adjudicación de 
los contratos se realizara conforme a la normativa.  
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 No se contó con medidas de control para asegurar que los gastos reportados como 
ejercidos en la estructura presupuestaria correspondan con los pagos realizados, 
reflejados en los estados de cuenta. 

 No se contó con mecanismos que garantizaran que los bienes y servicios adquiridos 
fueran devengados durante el ejercicio fiscal 2014.  

 La entidad no contó con una cuenta bancaria específica para el ejercicio de los recursos 
del subsidio. 

 No existieron mecanismos adecuados de conciliación de la información que se generó y 
reportó del subsidio. 

 No existieron controles suficientes que garantizaran que los recursos no se transfirieran 
a otras cuentas bancarias en las que se manejan otras fuentes de financiamiento. 

 No existieron controles suficientes que garantizaran que en la estructura presupuestaria 
para el seguimiento de los recursos del SPA 2014 se reportara el apartado de monto 
pagado. 

 No existieron controles suficientes que garantizaran que los recursos comprometidos, 
ejercidos y devengados se pagaran a los proveedores y contratistas. 

 La Secretaría de Finanzas y Planeación no contó con procedimientos para evaluar el 
cumplimiento del código de ética y de conducta. 

En razón de lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que 
el control interno para la gestión del subsidio en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
es bajo, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el 
comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los 
objetivos del subsidio, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante 
el control adecuado para garantizar que las adjudicaciones de contratos de las adquisiciones 
se realicen conforme a la normativa; para que los bienes y servicios adquiridos fueran 
devengados durante el ejercicio fiscal 2014; para que la documentación que compruebe el 
gasto cuente con el sello “Operado SPA y el año del ejercicio que corresponda”; para que se 
cuente con mecanismos adecuados de conciliación de la información que se genera y reporta 
el subsidio; para que en la estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del 
SPA 2014, se reportara el apartado de monto pagado; para que se cuente con una cuenta 
bancaria específica; para que se cuente con un código de ética y conducta, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos. 

2.  La entidad abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del subsidio, en 
donde se depositaron las tres ministraciones correspondientes al 40.0%, 40.0% y 20.0% por 
un monto total de 117,258.7 miles de pesos, por otra parte la entidad transfirió recursos a 
una cuenta a nombre de la Procuraduría General de Justicia, cuenta que fue específica para 
el manejo de los recursos; sin embargo, transfirió recursos a dos cuentas a nombre de la 
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Secretaría de Seguridad Pública y a una cuenta a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, cuentas que no fueron específicas ya que manejan otro tipo de 
recursos. 

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 núms. 180/2015 y 181/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera. 

3.  La documentación comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda “Operado SPA 2014”, 
y cumple con los requisitos fiscales. Asimismo, la entidad contó con registros de los bienes 
muebles en cuentas de activo y de patrimonio y con registros contables y presupuestales 
específicos del SPA 2014. 

Destino de los Recursos. 

4.  Con la revisión del Reporte del Cierre del Ejercicio Fiscal (SPA) 2014, del Convenio de 
Adhesión, el Anexo Único de Adhesión, estados de cuenta, al mes de agosto de 2015, se 
constató que se asignaron recursos del subsidio (SPA) por 117,258.7 miles de pesos de los 
cuales al 31 de diciembre de 2014 se pagaron 8,077.3 miles de pesos y 10,948.3 miles de 
pesos que fueron pagados después del 31 de diciembre de 2014, y se generaron rendimientos 
financieros por 1.1 miles de pesos. 

La entidad informó que no realizó reprogramaciones para el ejercicio 2014 del SPA. 

Con la revisión de la documentación del cierre del ejercicio SPA 2014, se constató que la 
entidad envió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el acta de cierre y el Reporte de avance 
en la aplicación de los recursos del Subsidio al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, no envió 
los comprobantes de las transferencias de los reintegros a la TESOFE de recursos ministrados 
no ejercidos, por 659.2 miles de pesos reportados en el Avance de la aplicación, y los 
rendimientos financieros no ejercidos en las cuentas bancarias administradoras del recurso 
SPA 2014; además, el SESNSP informó que la documentación no se entregó en los términos 
establecidos, previniendo al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el oficio de desahogo 
por parte de la entidad se realizó con un plazo posterior al señalado en la normativa. 

Además, se observó que a la fecha de la auditoría (agosto de 2015) la cuenta donde se 
depositaron las ministraciones del subsidio SPA 2014 no fue cancelada, y la entidad no contó 
con el oficio de solicitud de la cancelación de la misma. 

Por último, se constató que se asignaron recursos del subsidio (SPA) por 117,258.7 miles de 
pesos, más 1.1 miles de pesos de rendimientos financieros, de los cuales se pagaron 19,025.6 
miles de pesos, por lo que el saldo que debiera concentrarse en la cuenta bancaria es por un 
monto de 98,234.2 miles de pesos; sin embargo, al corte de la auditoría se constató que el 
saldo en la cuenta es de 73.6 miles de pesos, por lo que hay un faltante de 98,160.6 miles de 
pesos en la cuenta del subsidio, de los cuales se desconoce su destino, cabe señalar que del 
monto de 98,160.6 miles de pesos, 57,488.6 miles de pesos corresponden a recursos no 
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devengados antes del 31 de diciembre de 2014 y 40,672.0 miles de pesos corresponden a 
recursos no pagados a proveedores. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría General 
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 215/2015, 216/2015 y 
CG/FGE/PDA/06/2015, respectivamente. 

14-A-30000-14-0928-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 98,160,600.00 pesos (noventa y ocho millones ciento sesenta mil seiscientos pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por faltante de recursos en la cuenta bancaria del subsidio, de los cuales se 
desconoce su destino, de estos recursos 57,488,624.55 pesos (cincuenta y siete millones 
cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 55/100 M.N.) corresponden 
a recursos no devengados antes del 31 de diciembre de 2014 y 40,671,975.45 pesos (cuarenta 
millones seiscientos setenta y un mil novecientos setenta y cinco pesos 45/100 M.N.) 
corresponden a recursos no pagados a proveedores. 

5.  Al 31 de diciembre de 2014, se habían pagado 800.0 miles de pesos, de la orden de compra 
núm. 32907, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los cuales la entidad no 
contó con documentación comprobatoria ni justificativa de los recursos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría General 
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 215/2015, 216/2015 y 
CG/FGE/PDA/06/2015, respectivamente. 

14-A-30000-14-0928-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 800,000.00 pesos (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde 
su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por falta de documentación 
comprobatoria y justificativa de los recursos pagados. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio. 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave en 2014, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales  2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero NO NO NO 
Gestión de Proyectos SÍ SÍ NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero NO NO NO 
Gestión de Proyectos NO SÍ NO 

Calidad    NO 

Congruencia     NO 

FUENTE: Informes trimestrales, (por Gestión de Proyecto) y (Avance Financiero), antes 
Formato Único y Nivel Fondo, respectivamente.- (a nivel programa, proyecto y 
partida) evidencia documental del envío a la SHCP, periódico oficial del 
Gobierno del estado, avance físico y Página del Gobierno del estado. 

 

Se observó que la entidad únicamente envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
información de segundo y tercer trimestre de los formatos Avance Financiero del ejercicio 
2014; asimismo, únicamente publicó los formatos de avance financiero del segundo, tercer y 
cuarto trimestre en internet a través de la página del Gobierno del Estado y únicamente tercer 
trimestre de avance financiero a través del periódico oficial del estado, por lo cual la 
información no se reportó de forma pormenorizada, ni con calidad y congruencia. 

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 núms. 180/2015 y 181/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 

7.  Al 31 de diciembre de 2014 se devengaron 9,541.0 miles de pesos en las partidas genéricas 
“Uniformes”; sin embargo, al 31 de agosto de 2015, no se había pagado, aun cuando contaban 
con dictamen de suficiencia presupuestal, y se entregaron los bienes y la documentación 
comprobatoria; además existió una diferencia entre lo reportado como devengado en el 
Reporte del Cierre del Ejercicio Fiscal (SPA) 2014, con lo real pagado, por el monto total 
devengado. 

Las partidas genéricas se adjudicaron al amparo de tres contratos, mediante los procesos de 
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, las cuales no se realizaron 
conforme a la normativa. 

También, se observó que en la adquisición de “conjuntos deportivos” aun cuando son del 
mismo proveedor con características similares, entregados y facturados en el mes de 
diciembre de 2014, los costos de un contrato al otro tiene un diferencia de sobre precio por 
1.5 miles de pesos por cada conjunto deportivo. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría General 
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave iniciaron los 
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procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 215/2015, 216/2015 y 
CG/FGE/PDA/06/2015, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El 18 de junio de 2014, se pagaron 2,765.8 miles de pesos en la partida genérica “Accesorios 
de apoyo táctico”; sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, no se habían recibido los bienes, 
por lo que no se habían devengado los recursos; además, existe una diferencia entre lo 
reportado como devengado en el Reporte del Cierre del Ejercicio Fiscal (SPA) 2014, con lo real 
devengado, por el monto total pagado. 

La partida genérica se adjudicó al amparo de un contrato, mediante el proceso de 
adjudicación directa, el cual no se realizó conforme la normativa. 

Por otra parte de los 100 binoculares y 40 gogles de visión nocturna, el estado contó con la 
documentación que señaló que estos bienes no cumplen con las características descritas en 
el contrato, y no contó con la documentación que acredite el cambio de los mismos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría General 
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 215/2015, 216/2015 y 
CG/FGE/PDA/06/2015, respectivamente. 

14-A-30000-14-0928-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,765,799.96 pesos (dos millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y 
nueve pesos 96/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por recursos pagados que no estaban devengados 
al 31 de diciembre de 2014. 

9.  Al 31 de diciembre de 2014, se habían pagado 2,000.0 miles de pesos, posteriormente, se 
pagaron 1,274.8 miles de pesos, lo que suma un monto de 3,274.8 miles de pesos, de los 
6,632.8 miles de pesos, reportados como devengados en las partidas genéricas “Casco 
balístico, Chaleco balístico, y Equipo de rapel”, por lo que no se habían pagado 3,358.0 miles 
de pesos, aun cuando contaban con dictamen de suficiencia presupuestal, se entregaron los 
bienes, y la documentación comprobatoria, por lo que estos recursos no se habían destinado 
para los fines del subsidio al corte de la auditoría 31 de agosto de 2015; además, existió una 
diferencia entre lo reportado como devengado en el Reporte del Cierre del Ejercicio Fiscal 
(SPA) 2014 con lo real pagado. 

La partida genérica se adjudicó al amparo de cinco contratos, mediante los procesos de 
adjudicación directa, de los cuales cuatro procesos no se realizaron conforme la normativa. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 215/2015 y 216/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  Al 31 de diciembre de 2014, se habían pagado 7,230.1 miles de pesos, de los 42,122.1 
miles de pesos, reportados como devengados en las partidas genéricas “Vehículos”, por lo 
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que no se habían pagado 34,892.0 miles de pesos; sin embargo, solo se devengo recursos por 
22,739.5 miles de pesos, ya que se entregaron los bienes, y la documentación comprobatoria, 
por lo que existió una diferencia entre lo reportado como devengado en el Reporte del Cierre 
del Ejercicio Fiscal (SPA) 2014 con lo real devengado por 19,382.6 miles de pesos al corte de 
la auditoría 31 de agosto de 2015, recursos que no se habían destinado para los fines del 
subsidio. 

La partida genérica se adjudicó al amparo de doce contratos, mediante los procesos de 
adjudicación directa, los cuales no se realizaron conforme la normativa. Cabe señalar que 
cuatro contratos se cancelaron por la falta de pago. 

Asimismo, en el contrato de adquisición de 43 vehículos se adjudicó a una comercializadora, 
la entidad contó con cotizaciones y un cuadro comparativo; sin embargo, se encontró dirigida 
a una marca específica y las cotizaciones fueron de otras comercializadoras no así de agencias 
automotrices, de lo cual se observó que con relación al costo por cada unidad de la factura 
de origen (agencia automotriz) con la que adquirió la Comercializadora, existió por cada 
vehículo una diferencia de 16.2 miles de pesos, que en su conjunto de los 43 vehículos suman 
436.3 miles de pesos, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el estado, 
ni acreditó de manera fundada y razonada en su dictamen de procedencia, la selección del 
procedimiento de adjudicación, ni los principios de administración con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

El Gobierno del Estado de Veracruz formalizó las adjudicaciones mediante los ocho contratos; 
asimismo, contó con la documentación que acreditó la entrega-recepción de los bienes; sin 
embargo, en los contratos se enuncia que el periodo de entrega empieza a correr a partir del 
día siguiente a la entrega del pedido, hecho que la entidad fiscalizada señaló que no se le 
entrega el pedido formalmente a los proveedores, por lo que indicó que la información 
contenida en el pedido se encuentra integrada en el contrato, y el proveedor acepta y está 
consiente que el periodo de entrega comience a partir del día siguiente de la firma del 
contrato, hecho en el cual la entidad no contó con convenio modificatorio o documentación 
que acredite que los proveedores aceptan este término señalado. 

Asimismo, se observó que el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no acreditó que los 
bienes de cuatro contratos, por un monto de 19,382.6 miles de pesos, se recibieran antes del 
cierre del Ejercicio Fiscal 2014, por lo que los recursos no se devengaron a esa fecha. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 215/2015 y 216/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

11.  Al 31 de diciembre de 2014, se reportaron como devengados 5,200.3 miles de pesos en 
las partidas genéricas “Terminales digitales”; sin embargo, al 31 de agosto de 2015, no se 
había pagado, aun cuando contaban con dictamen de suficiencia presupuestal, por lo que los 
recursos no se habían destinado para los fines del subsidio; además, existe una diferencia 
entre lo reportado como devengado en el Reporte del Cierre del Ejercicio Fiscal (SPA) 2014, 
con lo real devengado, ya que no se entregaron los bienes. 
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Las partidas genéricas se adjudicaron al amparo de dos contratos, mediante los procesos de 
adjudicación directa, las cuales se realizaron conforme la normativa; sin embargo, la entidad 
no contó con documentación que acredite que estos bienes se recibieron antes del cierre del 
Ejercicio Fiscal 2014, por lo que los recursos no fueron devengados a esa fecha.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 215/2015 y 216/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

12.  Al 9 de julio de 2015, se habían pagado 1,300.0 miles de pesos, de los 13,225.7 miles de 
pesos reportados como devengados en las partidas genéricas “bienes informáticos”, por lo 
que no se habían pagado 11,925.7 miles de pesos, aun cuando contaban con dictamen de 
suficiencia presupuestal, por lo que estos recursos no se habían destinado para los fines del 
subsidio; además, al 31 de diciembre de 2014, sólo se habían devengado 1,905.9 miles de 
pesos, por lo que existió una diferencia entre lo reportado como devengado en el Reporte del 
Cierre del Ejercicio Fiscal (SPA) 2014 con lo real devengado. 

La partida genérica se adjudicó al amparo de un contrato, mediante el proceso de 
adjudicación directa, que no se realizó conforme la normativa; además, la entidad no acreditó 
que todos los bienes fueran recibidos antes del cierre del Ejercicio Fiscal 2014, por lo que los 
recursos no se devengaron a esa fecha.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría General 
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 215/2015, 216/2015 y 
CG/FGE/PDA/06/2015, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de Metas. 

13.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, recibió recursos por 117,258.7 miles de pesos, y se generaron 
rendimientos financieros por 1.1 miles de pesos.  

El SPA se distribuyó en 3 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron recursos del SPA son Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública con 83.9%, Red Nacional de Telecomunicaciones con 4.4% y Sistema 
Nacional de Información con 11.7%. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2014  

Al 31 de diciembre de 2014, únicamente se habían pagado 8,077.3 miles de pesos que 
representaron el 6.9% del SPA. 

De las 13 partidas específicas establecidas, al 31 de diciembre de 2014, 6 se encontraban en 
proceso (se encontraban con importe devengado). 
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Avance Físico-Financiero a la fecha de la auditoría agosto 2015. 

Al 31 de agosto de 2015, se habían pagado 19,026.1 miles de pesos de los recursos del SPA 
que representa 16.2% de total ministrado; asimismo, hay un faltante en la cuenta bancaria 
del subsidio de 98,160.6 miles de pesos. 

La entidad no realizó reprogramaciones. 

En conclusión, los recursos del SPA en 2014 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
tuvieron una contribución baja en los objetivos establecidos en la política pública y 
específicamente en los Programas con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores 
y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública. Lo anterior se determinó como resultado de las 
observaciones establecidas durante los trabajos de auditoría, como son faltantes de recursos 
en la cuenta bancaria del subsidio, y recursos que no fueron devengados al cierre del ejercicio. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control para que se cumplan 
con los objetivos establecidos en la política pública, indicadores y metas de los Programas con 
Prioridad Nacional, con lo que solventa el resultado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 101,726.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 116,709.4 miles de pesos, que 
representaron el 99.5% de los 117,258.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la auditoría la entidad 
federativa sólo había pagado 19,025.6 miles de pesos, lo que impactó en los objetivos y líneas 
de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y retrasó las acciones de los Programas 
con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave registró 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 101,726.4 miles de pesos, el 
cual representa el 87.2% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado de Veracruz de Ignacio de Llave no dispone de un sistema de control interno 
adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del subsidio, 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 registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que la entidad federativa no reportó todos los informes trimestrales 
a la SHCP, ni los difundió. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que, al 31 de diciembre de 2014, la entidad reportó como alcanzadas el 100.0% de 
las metas programadas; sin embargo, como resultado de la auditoría se observaron bienes y 
servicios que no se habían entregado antes de esa fecha, así como un faltante de 98,160.6 
miles de pesos en la cuenta bancaria del subsidio.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
SPA, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación, y de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de 
Justicia (hoy Fiscalía General del Estado), todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracción XV, 34, 42 y 70. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 72, párrafo último. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial para el Ejercicio Fiscal 2014: artículos 4, 13, fracción II, inciso c), 
21, fracción VI, 35, fracciones I y II, 37, párrafo primero, 42, fracciones I y II, incisos a y b y XII. 

Convenio Específico de Adhesión SPA 2014: cláusulas primera, tercera, incisos A y C. 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: artículo 233. 

Contratos núms. SSP-UA-197/14, SSP-UA-273-2014 y AD 003/2014: cláusulas segunda y 
cuarta de los contratos. 

Contratos núms. SSP-UA-066/14, SSP-UA-287/14 SSP-UA-234/14, SSP-UA-231/14 y SSP-UA-
230/14: cláusulas segunda. 
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Contratos núms. SSP-UA-068/14 y SSP-UA-228/14: cláusulas cuarta. 

Contrato núm. AD 021/2014: cláusulas cuarta y quinta. 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública: artículos 70, 
fracciones XVII, y XXVIII; 12, fracciones XXIII y XXXVI; 18, fracciones XIV, XVII y XXXVI: 20, 
fracciones II y IV. 

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 
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 entregó mediante los oficios números CG/DGFFF/SCF/1516/2015, 
FGE/CG/485/2015, FGE/DGA/2648/2015 CG/DGFFF/SCF/1913/2015 y 
CG/DGFFF/SCF/1937/2015, que se anexan a este informe. 
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