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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-30000-02-1482 

1482-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 728,834.3   
Muestra Auditada 728,834.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2015 al Fondo de 
Infraestructura Social para la Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 
728,834.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) del Gobierno del estado de Veracruz a los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE) 2015, 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 fondo, entre 
las que destacan las siguientes: 

AMBIENTE DE CONTROL 

 Normativa de Control Interno 

El gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Compromiso con los Valores Éticos 

La SEFIPLAN ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad 
en esta materia, relativas al fortalecimiento de la cultura en materia de control interno e 
integridad. 

Por lo anterior, es importante reforzar las normas en materia de conducta y la prevención de 
irregularidades administrativas y la corrupción, también es de gran importancia actualizar y 
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dar seguimiento al programa de promoción de la integridad y prevención a la corrupción, con 
el fin de proporcionar disciplina y respaldo para logro de los objetivos. 

 Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

La SEFIPLAN acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la responsabilidad de 
la vigilancia y supervisión del control interno e integridad por medio de las instancias 
correspondientes. 

Por lo anterior es necesario que el titular sea el responsable de vigilar y supervisar el 
funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y las instancias que 
establezca para tal efecto. Para ello es importante reforzar la estructura de las instancias 
especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la corrección de las 
deficiencias detectadas. 

 Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

La SEFIPLAN tiene definidas su estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

La autorización de la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y la 
delegación de autoridad y funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables, esto coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, 
prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

 Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

La SEFIPLAN ha establecido políticas sobre la competencia profesional del personal, así como 
de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Las políticas establecidas en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con 
la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

La SEFIPLAN ha establecido objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se identificaron 
áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos, que éstos se redacten en 
términos específicos y que sean medibles para que permitan el diseño del control interno y 
sus riesgos asociados. 

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo del personal de mandos superiores, 
considere reforzar el procedimiento para la definición de los objetivos institucionales y 
reforzar el plan estratégico, asegurando además que dicha planeación estratégica contemple 
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la alineación institucional con los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás 
instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. 

 Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 

La SEFIPLAN cuenta con una metodología de administración de riesgos. La metodología 
instituida para el proceso general de administración de riesgos es adecuada, ya que establece 
y consolida la identificación, análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad. 

 Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude 

La SEFIPLAN no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, ni con evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su caso, de las 
unidades especializadas, deben considerar 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. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos) 

La SEFIPLAN no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, tampoco definió las atribuciones 
y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de 
los procesos ni se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades administrativas diseñen 
actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, 
a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas, 
procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la 
Administración para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos. 

 Actividades de Control para las TIC 

Se establecieron actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Se tienen las  actividades adecuadas para contribuir a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como sobre tecnologías de información 
y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos en  la  identificación las actividades 
necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada 
y oportuna, y se refuercen los controles internos automatizados que reduzcan la posibilidad 
de errores en la información presentada. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Información Relevante y de Calidad 

La SEFIPLAN no tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos 
por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en 
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos adecuados para obtener, 
procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

 Comunicación Interna 

La SEFIPLAN no informa periódicamente al Titular de la institución sobre la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; sobre la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que 
éstas se reflejen en la información financiera, ni sobre la obligatoriedad de realizar evaluación 
de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. 

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación interna de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea comunicada hacia 
abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución. Esta información 
debe ser de la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

SUPERVISIÓN 

 Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones) 

La SEFIPLAN cuenta con políticas y procedimientos para la supervisión de control interno. 

Se dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que consolida 
el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes 
emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los 
servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para 
entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos 
inherentes, pues se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante 
los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así 
como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 39 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SEFIPLAN en un 
nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto 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. 

15-A-30000-02-1482-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, instruya 
a quien corresponda, a fin de que se implementen las medidas de control necesarias para que 
en lo sucesivo se fortalezcan los mecanismos de control interno en las operaciones realizadas 
con los recursos del FISE. 

Transferencia de  Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Gobierno del estado de Veracruz la 
totalidad de los recursos asignados del fondo en una cuenta bancaria específica y productiva. 

3.  El Estado administró los recursos del FISE 2015 por 728,834.3 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 35.5 miles de pesos en una cuenta bancaria que no fue exclusiva 
para el fondo, ya que realizó depósitos en ella por 9,908,229.9 miles de pesos, de otras 
fuentes de financiamiento. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La SEFIPLAN transfirió recursos del FISE 2015 por 728,100.0 miles de pesos a otra cuenta 
bancaria, de la cual se utilizó para el pago de obras programadas con el FISE 2015 por 82,655.0 
miles de pesos, por lo que a la fecha de la auditoría quedan recursos pendientes de reintegrar 
por 645,445.0 miles de pesos, más los interés generados por la disposición de los recursos. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida parcialmente esta acción. 

15-A-30000-02-1482-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 645,445,000.00 pesos (seiscientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde la transferencia y hasta el 
reintegro y aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, 
por transferir recursos del FISE 2015 a otras cuentas bancarias sin que se reintegraran a la 
cuenta del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
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la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave no instrumentó las medidas necesarias para garantizar, el pago oportuno de las 
solicitudes de sus instancias ejecutoras del FISE 2015, en virtud de que a mayo de 2016, se 
habían tramitado pagos por 198,274.8 miles de pesos, y de ellos sólo se pagaron 84,990.7 
miles de pesos, por lo que se determinó que las “Cuentas por Liquidar” tramitadas para pago 
por las instancias ejecutoras fueron pagadas parcialmente por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del estado de Veracruz con un atraso total promedio de 176 días. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  El Gobierno del estado de Veracruz no afectó como fuente de pago, ni para garantizar 
algún tipo de crédito los recursos del FISE 2015. 

7.  Las entidades ejecutoras no administran recursos en cuentas bancarias específicas y 
productivas, ya que la instancia pagadora de las obras y acciones de los recursos del FISE 2015 
es la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave registró en su contabilidad las 
operaciones realizadas con recursos del FISE 2015, las cuales disponen de la documentación 
original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y que está 
cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo y el ejercicio fiscal 
2015. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

9.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2015, las entidades federativas deben responder seis guías que 
incorporan 246 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2009-2015 por el CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de estados 
financieros, se tomó una muestra de 153 obligaciones previstas en la ley y su reforma y, como 
resultado de éste análisis, se determinó que el estado de Veracruz implantó 127 disposiciones 
en tiempo y forma, es decir, el 83.0%, con un cumplimiento razonable del objetivo de 
armonización contable. 
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Destino de los Recursos  

10.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió 728,834.3 miles de pesos 
del FISE 2015, y durante su administración se generaron intereses por 35.5 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 728,869.8 miles de pesos. De 
estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2015 se pagó 697,352.0 miles de pesos 
que representaron el 95.7% del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas, y se 
determinó un subejercicio a este corte del 4.3%, que equivale a 31,517.8 miles de pesos, en 
tanto que al 31 de mayo de 2016  pagó 728,436.0 miles de pesos que representaron el 99.9% 
del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 0.1%, que equivale a 433.8 
miles de pesos, no ejercidos en los objetivos del fondo en inobservancia de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2016 

Miles de Pesos 

Descripción 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
disponible 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

Electrificación rural y de colonias pobres 1 25,600.0 3.5 3.5 

Mejoramiento de vivienda 1 24,250.0 3.3 3.3 

Urbanización 3 12,134.8 1.7 1.7 

Mantenimiento de Infraestructura 2 20,046.9 2.7 2.7 

Comisiones Bancarias  0.3 0.1 0.1 

TOTAL PAGADO 7 82,032.0 11.3 11.3 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO     

Obras fuera de rubro y conceptos fuera de catálogo. 2 959.0 0.1 0.1 

Transferencias a otras cuentas bancarias   645,445.0 88.6 88.5 

SUBTOTAL 2 646,404.0 88.7 88.6 

TOTAL PAGADO 9 728,436.0 100.0 99.9 

Subejercicio   433.8  0.1 

Total Disponible  728,869.8  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios. 

 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida parcialmente esta acción. 

15-A-30000-02-1482-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 433,827.73 pesos (cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos veintisiete pesos 73/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde la determinación del subejercicio y hasta la 
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aplicación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los 
recursos no pagados al 31 de mayo de 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que la 
población objetivo no recibiera los beneficios programados, de acuerdo en lo establecido con 
la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

11.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave destinó 959.0 miles de pesos 
del FISE 2015  en el pago de las acciones denominadas: “Programa de huertos comunitarios 
en territorios productivos” y “Huertos comunitarios en zonas serranas y población indígena”, 
las cuales consistieron en la entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios del programa, lo 
cual no está considerado en el Catálogo de acciones de los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal ni contaron con la opinión 
favorable de la SEDESOL para considerarse como como proyectos especiales, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

Localidad Descripción Importe 

Mariano Escobedo Programa de Huertos comunitarios en territorios productivos 699.0 

Mariano Escobedo Huertos comunitarios en zonas serranas y población indígena 260.0 

 TOTAL 959.0 

 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 269/2016, por lo que se da como promovida parcialmente esta acción. 

15-A-30000-02-1482-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 959,000.00 pesos (novecientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber 
realizado dos acciones que no están consideradas en el Catálogo de acciones de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social previstos por la Ley de Coordinación Fiscal; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos del fondo, de acuerdo la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no aplicó los recursos del FISE 
2015 conforme al informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y 
sus respectivos municipios, en virtud de que transfirió a otra cuenta bancaria del estado 
645,445.0 miles de pesos, que representó el 88.5% del recurso disponible del FISE 2015. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 
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13.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave invirtió 49,850.0 miles de pesos, 
lo que equivale al 6.8% de los recursos asignados en “Zonas de Atención Prioritarias Urbanas”, 
por lo que no cumplió el 50.0% como mínimo que establecen los Lineamientos para la 
Operación del FAIS. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave invirtió un importe de 52,943.8 
miles de pesos que representó el 7.3% de los recursos FISE 2015, en proyectos clasificados 
como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS, el cual fue menor que el 
establecido de 70.0% en los Lineamientos de Operación del FAIS. 

 

OBRAS CLASIFICADAS COMO DE INCIDENCIA DIRECTA CONFORME AL CATÁLOGO DEL 
FONDO CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2016 

Miles de Pesos 

 
Núm. De Obras y/o 

acciones 
Importe 

%  de lo Asignado al 
Fondo 

INCIDENCIA DIRECTA 5 52,943.8 7.3 

COMPLEMENTARIOS 4 30,046.9 4.1 

TOTAL 9 82,990.7 11.4 

FUENTE: Expediente unitario de las obras y acciones, estados de cuenta bancarios. 

 

 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave invirtió un importe de 30,046.9 
miles de pesos que representó el 4.1% de los recursos FISE 2015, en proyectos clasificados 
como Proyectos Complementarios, conforme al Catálogo del FAIS, por lo que no rebasó el 
30.0% permitido para este tipo de proyectos.  

16.  En el 2015, la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Social, respecto al FISE asignado en Veracruz de Ignacio de la Llave presuntamente: 

 No diseñó, implementó ni coordinó el cumplimiento de los mecanismos de 
seguimiento de las obras y acciones realizadas con los recursos de las Aportaciones 
Federales para Entidades y Municipios en materia de desarrollo social. 

 No desarrolló la metodología para consolidar y analizar los resultados del seguimiento 
de las obras y acciones, con la finalidad de proponer al gobierno de Veracruz de 
Ignacio de la Llave mejoras en la operación y uso de las transferencias de los fondos 
a las entidades federativas. 
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 Tampoco aseguró la aplicación de criterios y lineamientos para la regulación y 
operación de las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia de 
desarrollo social, con el fin de dar cumplimiento normativo.  

 No definió ni estableció los criterios y procedimientos orientados al seguimiento de 
las obras y acciones realizadas con los recursos del FISE 2015, con la finalidad de 
verificar que los avances de obra y acciones coincidan con las reportadas y de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.  

 Omitió dirigir las acciones para consolidar y analizar los resultados del seguimiento 
de las obras y acciones, con el fin de identificar mejoras e implementarlas en las áreas 
ejecutoras.  

 No dio seguimiento al uso de los recursos FAIS con base en la información del SFU, ya 
que se hubiera percatado que se reportó como con gasto en ceros; sin solicitar la 
información adicional que se requiera para el seguimiento sobre el uso de los recursos 
que no esté contenida en el SFU 

Asimismo, en el 2015 la Delegación Estatal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de 
la Secretaría de Desarrollo Social respecto al FISE asignado en Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presuntamente: 

 Desvió de su destino 645,445.0 miles de pesos a mayo de 2016. 

 No dio seguimiento a la aplicación del FISE 2015 en su calidad de apoyos financieros 
federales de los programas sociales. 

 No intervino en la celebración, ejecución y supervisión de las obras públicas del FISE 
2015, ya que se hubiera percatado que ninguna obra fue terminada 

 Omitió establecer y dirigir los mecanismos para asesorar y brindar el apoyo técnico 
normativo que requería el gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave en la ejecución 
de obras y acciones del FISE 2015. 

 No dirigió el proceso de ejecución del FISE. 

 Omitió dirigir los mecanismos para dar seguimiento al avance físico de los proyectos, 
obras o acciones del FISE 2015. 

Estas desviaciones fueron de su conocimiento, ya que reconocen la existencia y, por tanto, 
contenido de los reportes del Sistema de Formato Único, en cuyo cuarto trimestre de 2015 el 
gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave informa que de los 728.8 millones 
asignados (igual cifra ministrada por la TESOFE) en el año de 2015, había pagado 0.0 millones 
y aun así, no se requirió información adicional, tal y como establecen los Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS emitidos por la SEDESOL, con lo cual la SEDESOL incumplió 
con los artículos 36 bis, fracciones IV y V; 39, fracciones V, VII y VIII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Social; Numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 17 y 24 del Manual de 
Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social; Funciones de la Dirección General 
de Desarrollo Regional; Título Tercero.- Seguimiento sobre el uso de los recursos, 3.1, 3.1.1, 
fracciones II y II, de los Lineamientos de Operación del FAIS, publicado en el DOF el 14 de 
febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015. 
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La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, inició, por medio del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Desarrollo Social, el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente número 
2016/SEDESOL/DE503, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  El Gobierno del estado reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos y de manera pormenorizada 
el avance físico y los principales indicadores de desempeño. 

18.  El reporte denominado Formato Nivel Financiero, entregado a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a través del Sistema de Formato Único (SFU), correspondiente al cuarto 
trimestre de 2015, publicado en su página de internet, en el apartado de “Avance Financiero”, 
columna de “Pagado”, reporta ceros; mientras que como se pudo comprobar en esta 
auditoría, a esa fecha se habían pagado 51,906.7 miles de pesos; además, los informes no 
fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión ni en la página de internet o en 
otros medios locales de difusión. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

19.  EL Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó el documento 
denominado: “Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 de la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave”, el cual incluye la evaluación al FISE 2015, y fue publicado 
en su página de internet http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/?s=PAE 

20.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no mostró evidencia de que se 
evaluó al FISE 2015, ni de su publicación en el Sistema del Formato Único de la SHCP. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no mostró evidencia de que 
informó a los habitantes sobre el monto de los recursos recibidos del fondo, las obras y 
acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término 
del ejercicio los resultados alcanzados. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto a los 
expedientes números 268/2016, 269/2016, 270/2016 y 271/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

  

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/?s=PAE
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Obras y Acciones Sociales 

22.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave licitó, adjudicó y contrató las 
obras pagadas con el FISE 2015, de conformidad con la normativa y, en los casos de excepción 
a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que 
las obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las 
instancias participantes. 

23.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no ha concluido ocho obras por 
30,046.9 miles de pesos por causas no imputables al contratista, pese a que sus periodos 
contractuales han terminado, debido a la falta de pagos por parte de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación. Cabe aclarar que en los expedientes proporcionados al equipo auditor no se 
encontraron convenios modificatorios en plazo o monto, ni documentos que amparen la no 
procedencia de las estimaciones tramitadas. 

 

OBRAS QUE NO BENEFICIAN A LA POBLACIÓN OBJETIVO (AL 31 DE MAYO DE 2016) 

Miles de Pesos 

 

Número de 
Contrato                        

Descripción 
Monto de 
Contrato 

Total 
pagado 

Solicitudes de Pago Periodos de ejecución Días de 
atraso al 

31 de 
mayo 
2016 

Monto 
Total 

Conceptos Inicio Término 

SESVER-DIS-
FISE-2015-
038-AD 

Construcción de un Centro de Salud con 
servicios ampliados 

29,223.7  0.0 14,611.8 Anticipo 14/10/15 10/04/16 51 

SIOP-OP-PE-
073/2015-
DGCYCE 

Reconstrucción de base hidráulica y carpeta 
asfáltica del camino: Mixtla de Altamirano-
Tlazcantla del km 0+000 al km 4+560 

18,698.4  0.0 17,964.5 
Anticipo, 

Estimacione
s 1 y 2 

                                        
28/09/15 

26/12/15 157 

SIOP-OP-PE-
061/2015-
DGCYCE 

Construcción de muros de contención del 
camino Atempa-Tetlalzinga, en el km 
14+295 

184.6  0.0 183.8 
Estimación 

Única 
06/08/15 04/10/15 240 

SIOP-OP-PE-
064/2015-
DGCYCE 

Construcción del camino Atzompa-
Atexcalco-Tetlalzingo del km 0+000 al km 
5+940, tramo del km 3+205 al km 5+940 

13,241.3  6,000.0 6,914.5 
Estimación 

1 
03/08/15 30/12/15 153 

SIOP-OP-PE-
062/2015-
DGCYCE 

Construcción de muros de contención del 
camino Soledad Atzompa-Texmoltitla en 
los km. 1+820, 1+900, 2+540 y 5+970 

989.1  0.0 984.9 
Estimación 

Única 
06/08/15 02/01/16 150 

SIOP-OP-PE-
063/2015-
DGCYCE 

Construcción del camino Tepexpan-Soledad 
Atzompa, del km 0+000 al km 2+200 

6,274.2  4,000.0 4,266.9 
Estimación 

1 
03/08/15 31/10/15 213 

SIOP-OP-PE-
028/2015-
DGCYCE 

Construcción de carpeta de concreto 
hidráulico del camino Buena Vista colonia 
La Magdalena del km. 0+000 al km. 11+000 
(tramos aislados) 

24,990.1  19,046.9 22,047.3 
Anticipo, 

Estimacione
s 1, 2 y 3 

28/06/15 25/11/15 188 

SIOP-OP-PE-
088/2015-
DGCYCE 

Rehabilitación en tramos aislados del 
camino Presidio - Laguna Chica del km 
0+000 al km 25+150 

7,907.7  1,000.0 2,372.3 Anticipo 17/10/15 13/02/16 108 

 TOTAL 101,509.1 30,046.9 69,346.0     

FUENTE: Expediente unitario de las acciones, estados de cuenta bancarios. 
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La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto a los 
expedientes números 270/2016 y 271/2016, por lo que se da como promovida parcialmente 
esta acción. 

15-A-30000-02-1482-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 30,046,885.00 pesos (treinta millones cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición y hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo por no haber concluido ocho obras pagadas con el FISE , por falta de pago 
a contratistas y, por tanto, no benefician a la población objetivo; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

24.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no cubrió en tres obras los 
anticipos por 22,593.7 miles de pesos, en dos casos no lo pagó y en uno más pagó sólo 1,000.0 
miles de pesos, por lo que existe el riesgo de demandas por incumplimiento de contrato al no 
entregar recursos para el compromiso de obras por 55,829.7 miles de pesos, como se muestra 
en el cuadro siguiente. 

 

 ANTICIPOS NO PAGADOS O PAGADOS PARCIALMENTE (AL 31 DE MAYO DE 2016) 

Miles de Pesos 

Número de Contrato Descripción 
Monto de 
Contrato 

Monto de 
Anticipo 

Solicitudes de Pago Pagos 

Fecha de 
Solicitud 

Fecha de 
Pago 

Monto 

El monto 
pagado 
cubre el 
anticipo 

Sí No 

SESVER-DIS-FISE-2015-
038-AD 

Construcción de un centro de salud con 
servicios ampliados 

29,223.7 14,611.8 03/12/15 - 0.00  X 

SIOP-OP-PE-088/2015-
DGCYCE 

Rehabilitación en tramos aislados del 
camino Presidio - laguna chica del km 
0+000 al km 25+150 

7,907.7 2,372.3 18/11/15 27/04/16 1,000.0  X 

SIOP-OP-PE-073/2015-
DGCYCE 

Reconstrucción de base hidráulica y 
carpeta asfáltica del camino: Mixtla de 
Altamirano-Tlazcantla del km 0+000 al 
km 4+560 

18,698.4 5,609.5 29/10/15 - 0.00  X 

 TOTAL 55,829.8 22,593.6   1,000.0   

FUENTE: Expediente unitario de las acciones, estados de cuenta bancarios. 

 

 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto a los 
expedientes números 270/2016 y 271/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 
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25.  El Gobierno del estado de Veracruz no realizó al corte de auditoría (31 de mayo de 2016), 
obra pública por la modalidad de administración directa con recursos del FISE 2015. 

26.  El Gobierno del estado de Veracruz llevó a cabo el proceso de licitación y adjudicación de 
las adquisiciones realizadas con recursos del FISE 2015 de acuerdo con la normativa y, en los 
casos de excepción a la licitación pública, se contó con la justificación correspondiente; 
asimismo, se constató que todas las adquisiciones fueron amparadas mediante un contrato o 
pedido debidamente formalizado, que se cumplió con la entrega de los bienes en los tiempos 
estipulados y, mediante verificación física, se comprobó su existencia, que están asignados, 
cuentan con el resguardo correspondiente y se encuentran en un adecuado funcionamiento. 

27.  La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y enajenación de Bienes 
Muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial el 21 de 
febrero de 2003, establece en su artículo quinto transitorio que debía expedir su reglamento 
a los 120 días siguientes. No obstante, a 13 años después, no se ha promulgado dicho 
reglamento. 

La Contraloría General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente número 272/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Gastos Indirectos 

28.  El Gobierno del estado de Veracruz no realizó pagos en el rubro de Gastos Indirectos con 
los recursos del FISE 2015. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

29.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave designó al Colegio de Veracruz 
(COLVER) como instancia técnica independiente para la evaluación de los recursos del fondo 
con base en indicadores estratégicos y de gestión; la publicación en su página de internet fue 
programada para el día 15 de julio de 2016, siendo que la verificación en la página 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/?s=PAE fue hecha al día 22 de julio de 2016, la cual no 
arrojó la publicación de sus resultados, tampoco se presentó evidencia que el resultado 
informó en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

La Contraloría General del estado de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 268/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

30.  De los recursos transferidos al Gobierno de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 
728,834.3 miles de pesos y durante su administración se generaron intereses por 35.5 miles 
de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 728,869.8  miles de 
pesos, y se determinó que al 31 de diciembre de 2015, se pagaron 697,352.0 miles de pesos 
(incluidas las transferencias a otras cuentas del estado) que representaron el 95.7% del 
disponible, en tanto que al corte de la auditoría, 31 de mayo de 2016, se tienen recursos no 
pagados por 433.8 miles de pesos, el 0.1% de los recursos disponible, lo cual incumple con el 
principio de anualidad, y generó que no se atendiera oportunamente a los sectores de la 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/?s=PAE
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población estatal que presentan las condiciones de rezago social y pobreza más 
desfavorables. 

Del total asignado con el fondo, se destinó el 6.8%, 49,850.0 miles de pesos, para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicó en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y en la población 
en los dos grados de rezago social más altos, o bien, en la población en pobreza extrema en 
el municipio, además, el 88.3% de los recursos pagados, 645,445.0 miles de pesos, se 
transfirió a otras cuentas bancarias sin atender a la población en rezago social o pobreza del 
estado, lo que contraviene el objetivo del fondo y propicia la desigualdad social. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el estado destinó recursos en 2015 para la realización de dos 
obras y/o acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: Electrificación 
rural y de colonias pobres 25,600.0 miles de pesos y en Mejoramiento de Vivienda 24,250.0 
miles de pesos, que representan el 3.5% y 3.6%, respectivamente, del total pagado. 

Cabe destacar que el 7.3% de lo asignado se aplicó en obras y acciones de contribución 
Directa, es decir, en 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 4.1% 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. No obstante, la aplicación 
porcentual es deficiente. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de las 50 obras programadas, dos se encontraban concluidas, tres en 
proceso y cuatro aún no iniciaban. 

Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Veracruz tiene una contribución nula 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 99.9% de lo transferido; sin embargo, el 
88.3% del disponible se transfirió a otras cuentas bancarias sin atender a los objetivos del 
fondo, lo destinado a población que presenta los mayores rezagos sociales en el municipio 
fue del 6.8% de lo gastado y se destinó el 7.3% 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: 
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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 2015 (% pagado del monto disponible) 95.7 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2015) (% pagado del monto disponible) 99.9 

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

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación 1.7 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 7.3 

II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 6.8 

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

 

15-A-30000-02-1482-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien 
corresponda a fin de que se implementes las medidas de control necesarias para que, en lo 
sucesivo, se fortalezcan las metodologías para el cumplimientos de las metas y objetivos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en las operaciones realizadas con los 
recursos del FISE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 676,450.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 433.8  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 728,834.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa gastó el 95.7% de los recursos transferidos, 
incluidas las transferencias a otras cuentas, y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2016) el 
99.9%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos y Destino de los 
Recursos, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015 y de la Ley de Obra del Estado, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 676,450.9 miles de pesos, el 
cual representa el 92.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la 
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población objetivo al no ejercer recursos por 433.8 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para 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.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
la entidad federativa, si bien proporcionó a la SHCP informes previstos por la normativa, la 
reportada al cuarto trimestre no coincide con los registros del estado, aunado de que los 
informes no fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión ni en su página de 
internet o en otros medios locales de difusión; tampoco evaluó los resultados del fondo pese 
a que contó con el Programa Anual de Evaluaciones que lo consideraba, lo cual limitó a la 
entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas y objetivos del fondo no se cumplieron, ya que el Gobierno del estado transfirió 
645,445.0 miles de pesos (88.6% del recurso ministrado) a otras cuentas bancarias, por lo que 
no se destinaron a obras y acciones que beneficiaran a la población del objetivo del FISE. 

Asimismo, se determinó que para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria  urbanas se 
destinó sólo el 6.8% de lo asignado cuando debió ser al menos el 50.0%; en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 7.3%, cuando debió ser 
al menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el estado, en conjunto, 
destinó el 7.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (electrificación y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del (fondo/programa), en incumplimiento de la normativa que 
regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Social, de Infraestructura y Obras 
Públicas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Servicios de Salud 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: para el ejercicio fiscal 2015: artículo 7, 
párrafo primero, fracción VIII. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 78; 85, párrafo 
primero, fracciónes I y II, párrafos primero, fracción I, y segundo; 107, fracción I, párrafo 
tercero y; 110, párrafo tercero, fracciones, I, II, III, IV, V y VI. 
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3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fraccines II y III; 33, párrafo primero, apartado 
A, fracciónes I y II, apartado B, fracción II, inciso a; 48, párrafo último, y 49, párrafo primero, 
fracción V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014, y 12 de 
marzo de 2015: Numeral 2.2, párrafo quinto; 2.3.1, fracción I; 3.1.2, fracción VII, y Anexo I. 
Catálogo del FAIS; Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013: Numeral, Trigésimo 
Quinto; ACUERDO que tiene por objeto dar a conocer el informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza, para el ejercicio fiscal 2015; Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave: artículo, 49, fracción III; Acuerdo por el que se Establecen las 
Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave: artículos 58 y 65. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio núm. SESVER/DIS/SATNO/071/2916 del 18 
de noviembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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