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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1665 

1665-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,257,285.9   
Muestra Auditada 2,257,285.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas aportados por la Federación durante 2016 al 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 2,257,285.9 miles de pesos. El importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el área ejecutora, la Secretaría de 
Educación de Veracruz, quien administró la mayor parte de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016, 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 relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

 La secretaría cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

 La secretaría realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso 
con valores éticos. 

 Asimismo, se acreditó que realizó acciones para el establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas.  
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 También realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación.  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 La secretaría comprobó que se estableció un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. 

 La secretaría realizó actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 La secretaría implementó un programa de sistemas de Información que apoyó los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución y estableció 
a 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.  

 Se dispone de las líneas adecuadas de comunicación interna. 

DEBILIDADES 

AMBIENTE DE CONTROL 

 No se acreditó que se realizaron acciones para asegurar la vigilancia y supervisión 
control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo de ética e 
integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 No se acreditó que se realizaron acciones para comprobar que los objetivos y las 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento. 

 No se dispone de un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, 
y se carece de una metodología de administración de riesgos, que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 Se carece de un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como de la evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

SUPERVISIÓN 

 No se evaluaron los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente. 
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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 60 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Educación de Veracruz en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-30000-14-1665-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, implemente los mecanismos de control necesarios para fortalecer 
los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer 
un sistema de control interno consolidado. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos  

2.  El estado recibió, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la totalidad de los 
recursos asignados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2016 por 2,257,285.9 miles de pesos en una cuenta bancaria que 
representa la figura de Fiduciario, según Contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago número 2662. De esta cuenta, el estado transfiere el 75.0% 
de los recursos del FAFEF 2016 a otra cuenta bancaria que abrió para la administración de los 
recursos del fondo, y el 25.0% restante lo mantiene en la primera cuenta para la amortización 
de la deuda con BANOBRAS. Considerando este procedimiento, los recursos se recibieron en 
tiempo y forma, según la calendarización en el Acuerdo, ambas cuentas previamente fueron 
notificadas a la SHCP y fueron exclusivas para recibir los recursos del FAFEF 2016 y sus 
intereses generados. 

Del saldo total acumulado en el banco fiduciario por 564,321.5 miles de pesos, el estado pagó 
a BANOBRAS un total de 475,581.6 miles de pesos y el saldo por 88,739.9 miles de pesos se 
transfirió a la segunda cuenta bancaria. Por lo tanto, en esta última se administraron recursos 
por un total de 1,781,704.3 miles de pesos y en la cuenta del fiduciario permanecieron 
recursos del FAFEF por 475,581.6 miles de pesos para la amortización de la deuda.  

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave instrumentó las medidas necesarias para transferir los recursos del FAFEF 2016 a la 
Secretaría de Educación, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las 
relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables. 
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4.  El estado transfirió 1,324,889.3 miles de pesos del FAFEF 2016 durante el periodo 
comprendido del 7 de marzo al 22 de diciembre de 2016 a otras cuentas bancarias ajenas al 
fondo, de los cuales reintegró, durante el periodo comprendido del 12 de agosto al 22 de 
diciembre de 2016, un monto por 1,075,089.3 miles de pesos, por lo que quedan pendientes 
por reintegrar 249,800.0 miles de pesos más los intereses que se dejaron de generar por su 
disposición, que se estima ascienden a 2,446.3 miles de pesos, calculados con la tasa de 
interés anual de la cuenta bancaria del FAFEF 2016, por lo que el monto total observado es 
de 252,246.3 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 018/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

16-A-30000-14-1665-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 252,246,296.33 pesos (doscientos cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil 
doscientos noventa y seis pesos 33/100 M.N.) más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por transferir recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 a otras cuentas en las 
que se administraron otro tipo de recursos y, que a la fecha, no han sido reintegrados en la 
cuenta del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Registro e información financiera de las operaciones  

5.  El estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realizó registros contables y 
presupuestales de las operaciones de ingresos, las cuales están debidamente actualizadas, 
identificadas y controladas, por un total de 2,283,023.4 miles de pesos, que se integra por las 
ministraciones de los recursos del FAFEF 2016 por 2,257,285.9 miles de pesos, más los 
intereses generados en las cuentas bancarias por 25,737.5 miles de pesos, al 28 de febrero 
de 2017. 

6.  El estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realizó registros contables y 
presupuestales específicos de las erogaciones del fondo y se determinó que se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados; que cuentan con la documentación 
original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes, está cancelada con la leyenda de "Operado" y se identifica con el nombre 
del fondo; además, se determinó que los montos de los registros contables y presupuestales 
son coincidentes con los presentados en su reporte del Cierre del Ejercicio FAFEF 2016. 

Destino de los recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron 2,257,285.9 miles 
de pesos, los cuales recibió en su totalidad y los administró en 2 cuentas bancarias exclusivas 
para el FAFEF 2016; 1,781,704.3 miles de pesos en una y 475,581.6 miles de pesos en otra 
con calidad de fiduciario, las cuales generaron intereses por un total de 25,737.5 miles de 
pesos, por lo que el total disponible del fondo para el ejercicio fiscal 2016 fue de 2,283,023.4 
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miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 2,084,337.7 miles de pesos, 
incluyendo transferencias a otras cuentas bancarias, con lo que se determinaron recursos no 
ejercidos por 198,685.7 miles de pesos, cifra que representó el 8.7% de los recursos 
disponibles y, al 28 de febrero de 2017, se ejercieron 2,124,780.4 miles de pesos, que 
representaron el 93.1% del disponible y no se ejercieron 158,243.0 miles de pesos, lo que 
representó el 6.9%, en los objetivos del fondo. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

 

 

Concepto 

 

De enero a 

diciembre 

2016 

 

De enero a 

febrero 2017 

 

Acumulado 

pagado 

% vs 

disponible 

% vs 

pagado 

      

1.- Saneamiento Financiero  435,138.9 40,442.7 475,581.6 20.8 22.4 

2.- Nómina administrativa y docente del SEV  1,399,398.8 0.0 1,399,398.8 61.3 65.9 

3.- Transferencias a otras Cuentas  249,800.0 0.0 249,800.0 11.0 11.7 

Total Pagado 2,084,337.7 40,442.7 2,124,780.4 93.1 100.0 

Subejercicio 198,685.7 158,243.0 158,243.0 6.9  

Total disponible 2,283,023.4 198,685.7 2,283,023.4 100.0  

          Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables del estado. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 018/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

16-A-30000-14-1665-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 158,242,970.52 pesos (ciento cincuenta y ocho millones doscientos cuarenta y dos 
mil novecientos setenta pesos 52/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no haber 
aplicado a la fecha de la auditoría los recursos no pagados al 28 de febrero de 2017 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no 
recibiera los beneficios programados, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  El estado ejerció 475,581.6 miles de pesos del FAFEF 2016 en el rubro de saneamiento 
financiero, que se integra de la amortización de capital por 125,293.9 miles de pesos y de los 
intereses financieros por 350,287.7 miles de pesos, del crédito de Deuda Pública Directa 
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celebrados con BANOBRAS; sin embargo, la deuda pública estatal no presentó una reducción 
al saldo registrado al 31 de diciembre de 2015, debido a que en la Cuenta Pública 2016, se 
reportó un incremento del 8.5 por ciento, respecto del cierre del ejercicio fiscal 2015, 
pagando un total de 1,005,592.6 miles de pesos (incluye los 475,581.6 miles de pesos del 
FAFEF 2016) por concepto de amortizaciones establecidas en los contratos de crédito y 
emisiones bursátiles y su endeudamiento neto asciende a 3,294,407.4 miles de pesos, que 
resulta de la contratación de dos créditos de corto plazo quirografarios en 2016 por 
4,300,000.0 miles de pesos menos la amortización efectuada durante el ejercicio fiscal 2016 
por 1,005,592.6 miles de pesos.  

En cuanto al pago de intereses por 350,287.7 miles de pesos, el estado no proporcionó 
elementos que permitieran valorar si con estos recursos contribuyó a beneficiar las finanzas 
públicas. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 018/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  El estado no destinó los recursos del FAFEF 2016 para infraestructura física, saneamiento 
de pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad o comercios locales, 
modernización de los sistemas de recaudación local, fortalecimiento de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, sistema de protección civil, proyectos de 
infraestructura concesionada o susceptible de complementarse con inversión privada, obra 
pública, ni para adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

10.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave destinó un importe de 
1,399,398.8 miles de pesos, para el pago de la nómina del ejercicio fiscal 2016 del personal 
administrativo y docente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), correspondientes a 
las quincenas números 15 y 16, primera y segunda quincenas de agosto; 17, primera quincena 
de septiembre; y 23 y 24, primera y segunda quincenas de diciembre de 2016; sin embargo, 
no se obtuvo evidencia de que los recursos sean adicionales a los recursos locales aprobados 
por la legislatura local para apoyar la educación pública, ni que los recursos locales se 
incrementaron en términos reales respecto al presupuesto del ejercicio fiscal 2015.   

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. 018/2017 y 034/2017, por lo que se dan como 
promovidas estas acciones. 

16-A-30000-14-1665-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,399,398,835.09 pesos (mil trescientos noventa y nueve millones trescientos noventa y 
ocho mil ochocientos treinta y cinco pesos 09/100 M.N.) más los intereses generados desde 
su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, porque el estado destinó los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 para el 
pago del personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 
y no se obtuvo evidencia de que los recursos sean adicionales a los recursos locales aprobados 
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por la legislatura local para apoyar la educación pública, ni que los recursos locales se 
incrementaron en términos reales respecto al presupuesto del ejercicio fiscal 2015; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

11.  El estado no ejerció recursos para proyectos de infraestructura concesionada o 
susceptible de complementarse con inversión privada. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

12.  El estado no reportó a la SHCP los informes trimestrales en el Formato de Gestión de 
Proyectos, de Nivel Fondo, ni de los indicadores de desempeño, sobre el ejercicio, destino, y 
los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del FAFEF 2016, y tampoco se 
localizó la publicación en su página de internet. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 018/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

13.  El estado no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considere la 
evaluación a los recursos del fondo, por lo que tampoco existe su publicación en la página de 
Internet oficial; asimismo, no acreditó que los recursos del FAFEF 2016 se sujetaron a 
evaluaciones de desempeño, por medio de instancias técnicas independientes de evaluación, 
ni de haberlas remitido a la SHCP a través del Portal Aplicativo (PASH). 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 018/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

14.  Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron 2,257,285.9 
miles de pesos, los cuales recibió en su totalidad y los administró en 2 cuentas bancarias 
exclusivas para el FAFEF 2016; 1,781,704.3 miles de pesos en una y 475,581.6 miles de pesos 
en otra con calidad de fiduciario, las cuales generaron intereses por un total de 25,737.5 miles 
de pesos, por lo que el total disponible del fondo para el ejercicio fiscal 2016 fue de 
2,283,023.4 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado ejerció 2,084,337.7 miles de pesos, incluyendo 
transferencias a otras cuentas, que representaron el 91.3% de los recursos disponibles del 
fondo y, al cierre de la auditoría, 28 de febrero de 2017, ejerció 2,124,780.4 miles de pesos, 
incluyendo transferencias a otras cuentas bancarias, que representan el 93.1% del disponible.  

Del total de los recursos pagados, el 22.4%, por 475,581.6 miles de pesos, se destinaron al 
rubro de saneamiento financiero, los cuales no tuvieron un impacto favorable en las finanzas 
públicas locales al no obtenerse una reducción al saldo registrado de la deuda pública al 31 
de diciembre de 2015. Asimismo, se destinó el 65.9% del total pagado por 1,399,398.8 miles 
de pesos, para cubrir la nómina administrativa y docente de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), recursos que no cumplen con las condiciones establecidas en la Ley de 
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Coordinación Fiscal de incrementar la asignación del estado en educación en términos reales 
respecto al presupuesto del ejercicio fiscal 2015. Adicional a estos rubros de gasto, se observó 
que el 11.7% de lo pagado corresponden a transferencias hacia otras cuentas bancarias, de 
las cuales no fueron devueltos a la cuenta del fondo, 249,800.0 miles de pesos. 

Del total de los recursos del FAFEF 2016, al 28 de febrero de 2017, se determinó que el 65.9% 
del pago de los recursos fue directamente a través de la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) y el 22.4% permaneció en el Banco Fiduciario, para su pago posterior a BANOBRAS por 
concepto de amortización de la deuda pública y el 11.7% se transfirieron a otras cuentas. 

De los 475,581.6 miles de pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 26.4% se 
destinó para la amortización de capital y el 73.6% se destinó para el pago de intereses 
generados por el mismo contrato de deuda; sin embargo, en general, no se logró una 
reducción en la deuda pública estatal, por observarse un incremento del 8.5% respecto al 
saldo de 2015. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo 
que no permitió el cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 
2016. 

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

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

I.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 92.3 

I.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 94.1 

I.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2016 
(saldos registrados en 2016, respecto de los saldos registrados en 2015) % 2.5 

I.4. Porcentaje del FAFEF 2016 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% 
respecto del ejercido en saneamiento financiero). 26.3 

I.5. Participación del FAFEF 2016 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, 
respecto al ejercido en saneamiento de pensiones). N/A 

I.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias 
en las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto 
asignado). 

11.1 

I.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016; según flujo de efectivo. (% del 
monto asignado). 8.8 

I.8. Proporción de recursos ejercidos en conceptos no permitidos por el fondo en el artículo 47 
de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 62.0 

I.9. Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, respecto de la muestra de auditoría (%). 73.2 

I.10. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de 
los contratos de la muestra auditada (%). N/A 

I.11. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los 
contratos (muestra auditada) (%). N/A 

I.12. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios 
modificatorios (%). N/A 
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I.13. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  
a) Obras terminadas (%). N/A 
b) Obras en proceso (%). N/A 
c) Obras suspendidas (%). N/A 
d) Obras canceladas (%). N/A 

I.14. Situación operativa de las obras terminadas (Según visita física).  

a. Operan adecuadamente (%). N/A 
b. No operan adecuadamente (%). N/A 
c. No operan (%). N/A 

II. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
II.1. Índice de Impacto de Deuda Pública ((Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año 

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100). ND 

II.2. Índice de Logro Operativo ((Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, 
obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales 
de i / Metas programadas porcentuales de i ) * 100). 

ND 

II.3. Índice en el Ejercicio de Recursos ((Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / 
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100). ND 

II.4. Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales 
de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100). ND 

II.5. Índice de Fortalecimiento Financiero ((Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100). ND 
II.6. Índice de Impulso al Gasto de Inversión ((Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 

Disponible)*100). ND 

III. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de 

informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Gestión de Proyectos, 
Avance Financiero, y Ficha de Indicadores). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Bajo 

III.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Gestión de Proyectos” remitido a la 
SHCP coincide con los reportes financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada 
(obra por obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto). 

No 

 

III.3. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de 
difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Gestión de Proyectos, Avance Financiero, y Ficha de 
Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente). 

  No 

IV. EVALUACIÓN DEL FONDO  

IV.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No). No 
 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

N/A: No aplica. 

ND: No disponible. 

 

16-A-30000-14-1665-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave implemente las acciones 
necesarias para fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos y el establecimiento de 
indicadores estratégicos y de gestión, a fin de ejercer con eficacia y eficiencia los recursos del 
fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,651,645.1 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 158,243.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,257,285.9 miles de pesos, que representaron 
el 100.0% de los recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el 92.3% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 2016), el 94.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de 
la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 1,651,645.1 miles de pesos, el cual representa el 73.2% del monto 
auditado; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 
recursos por 158,243.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del fondo no dispone de un adecuado sistema de control 
interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
FAFEF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAFEF 2016, ya que el estado no reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, no dispone de 
un Plan Anual de Evaluación, no se realizó la evaluación del desempeño del FAFEF 2016, y no 
publicó la aplicación de los recursos del fondo en su página de internet. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado invirtió 1,399,398.8 miles 
de pesos (62.0% de lo asignado) que no cumplieron con los objetivos del fondo, en virtud de 
que se destinó para el pago de nómina administrativa y docente de la Secretaría de Educación 
del Estado y no cumplió con las condiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, transfirió a otras cuentas bancarias 249,800.0 miles de pesos (11.1% de lo 
asignado), que a la fecha de la auditoría, no han sido reintegrados en la cuenta del fondo. 
Además, invirtió en saneamiento financiero 475,581.6 miles de pesos (21.1%), pero 350,287.7 
miles de pesos corresponden al pago de intereses y no logró una reducción de la deuda 
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pública al saldo registrado al cierre del ejercicio fiscal 2015 y el 5.8% restante, más los 
intereses generados que asciende a 158,243.0 miles de pesos, no han sido ejercidos en los 
objetivos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación y de Educación y Cultura, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47, fracción VIII, último párrafo; 48, párrafo 
último; 49, fracción V, y 50. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013, numeral 
trigésimo quinto. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CGE/DGFFF/119/05/2017 y CGE/DGFFF/139/05/2017, ambos de fecha 17 de mayo de 2017, mediante 
los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4, 7, 10 y 14 se consideran 
como no atendidos.  
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