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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1670 

1670-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 298,775.9   
Muestra Auditada 298,775.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 298,775.9 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 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejecutor de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF); 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 SSP contó con normas generales en materia de control interno para evaluar su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

 Se realizaron acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 

 La SSP realizó acciones para supervisar el control interno; asimismo, dispuso de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones en las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 
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Administración de Riesgos 

 Se comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Actividades de Control 

 Se contó con sistemas informáticos que apoyaron el desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 

 Se dispuso de un comité de trabajo en materia tecnológica de información y 
comunicación, así como de un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos.    

Información y Comunicación 

 La SSP implementó un plan o programas de sistemas de información para apoyar los 
procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución y estableció a los 
responsables que informaron sobre su gestión. 

 La SSP informó periódicamente al Titular del Órgano de Gobierno la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, así como de la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones 
y que estas se reflejen en la información financiera. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 La SSP no estableció las políticas sobre la competencia profesional del personal, así como 
de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La SSP no dispuso de un comité de administración de riegos debidamente formalizado.   

 No se dispuso de un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se estableciera 
la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como de la evidencia 
de una instancia que regulara la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

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

Supervisión 

 La SSP no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento, no elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
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tampoco se llevaron a cabo evaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables. 

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 revisión, se obtuvo un promedio general de 55 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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-30000-14-1670-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Veracruz, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, 
transfirió al estado los recursos asignados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, por 298,775.9 miles de pesos, de acuerdo 
con la distribución y calendarización publicada y éste, a su vez, abrió una cuenta bancaria 
productiva para su administración, así como de los intereses generados por 3.7 miles de 
pesos. 

3.  El estado, a través de la SEFIPLAN, no administró los recursos del FASP 2016 por 298,775.9 
miles de pesos y sus intereses por 3.7 miles de pesos en una cuenta específica, ya que se 
identificaron depósitos de otras fuentes de financiamiento por 1.2 miles de pesos; asimismo, 
se constató que transfirió recursos del FASP 2016 por 297,800.0 miles de pesos durante el 
periodo comprendido del 29 de enero de 2016 al 24 de marzo de 2017 a otras cuentas 
bancarias donde se administraron otro tipo de recursos, de los cuales reintegró durante el 
periodo del 30 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017, un monto por 42,120.1 miles de 
pesos, por lo que queda pendiente por reintegrar 255,679.9 miles de pesos, más los intereses 
que se dejaron de generar por su disposición, que se estima ascienden a 66.4 miles de pesos, 
calculados con la tasa de interés anual de la cuenta bancaria del FASP 2016, por lo que el 
monto total observado es de 255,746.3 miles de pesos. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1670-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 255,746,312.19 pesos (doscientos cincuenta y cinco millones setecientos cuarenta y seis 
mil trescientos doce pesos 19/100 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 la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 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 en los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

4.  La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del estado no entregó los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
2016, a las dependencias ejecutoras, debido a que entregó al Tribunal Superior de Justicia, a 
la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública un total por 43,011.7 miles 
de pesos, sin entregar 255,764.2 miles de pesos  ni los intereses generados en la cuenta 
bancaria por 3.7 miles de pesos, lo que da un total por 255,767.9 miles de pesos que no se 
invirtieron en los objetivos del fondo, debido a que 255,679.9 miles de pesos se transfirieron 
a otras cuentas bancarias y 88.0 miles de pesos permanecen en la cuenta bancaria de 
SEFIPLAN. 

El monto presupuestado para cada área ejecutora que el estado no ministró de los recursos 
del FASP 2016, se detalla a continuación: 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Recursos no transferidos al área ejecutora 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Área ejecutora  Importe presupuestado Importe transferido Importe sin entregar 

Tribunal Superior de Justicia 25,256.0 25,256.0 0.00 

Fiscalía General del Estado 72,928.8 690.0 72,238.8 

Seguridad Pública 187,571.2 17,065.7 170,505.5 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas  13,019.9 0.00 13,019.9 

Intereses generados en la cuenta bancaria   3.7 

Total 298,775.9 43,011.7 255,767.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y Programa Operativo Anual de Obras y Acciones del estado. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  El estado registró contable, presupuestal y patrimonialmente los ingresos del FASP 2016 
por 298,779.6 miles de pesos (incluye intereses) y los egresos, al 31 de marzo de 2017, por 
22,322.7 miles de pesos, los cuales están debidamente actualizados, identificados y 
controlados, disponen de la documentación original que justifica y comprueba el gasto 
incurrido, cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda de "Operado" y 
se identifica con el nombre del fondo. También se comprobó que las transferencias hacia 
otras cuentas por 255,679.9 miles de pesos se registraron contablemente. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió 298,775.9 miles de pesos 
del FASP 2016, y durante su administración se generaron intereses por 3.7 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 298,779.6 miles de pesos. De 
estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 se pagaron 282,253.4 miles de 
pesos (25,900.4 miles de pesos en acciones y 256,353.0 miles de pesos de transferencias a 
otras cuentas) que representaron el 94.5% del disponible y se determinó un subejercicio del 
5.5% por 16,526.2 miles de pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2017, pagaron 282,291.6 
miles de pesos (26,611.7 miles de pesos en acciones y 255,679.9 miles de pesos de 
transferencias a otras cuentas bancarias), que representaron el 94.5% del disponible a esta 
fecha, y se determinó un subejercicio a este corte del 5.5%, que equivale a 16,488.0 miles de 
pesos (88.0 miles de pesos permanecen en la cuenta bancaria de la SEFIPLAN y 16,400.0 miles 
de pesos en la del TSJ), no ejercidos en los objetivos del fondo. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Destino de los recursos al 31 de marzo de 2017 (consolidado) 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto  Importe 
% vs. % vs. 

Disponible  Pagado 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL     

Desarrollo, Profesional y Certificación Policial  3,592.0 1.2 1.3 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial  6,100.0 2.0 2.2 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios  8,856.0  3.0 3.1 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana  3,774.7 1.3 1.3 

Subtotal pagado  22,322.7 7.5 7.9 

     

Transferencias hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo  255,679.9 85.6 90.6 

Pagos no contemplados en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 
2016 (FASP de ejercicios fiscales de años anteriores) 

 4,289.0 1.4 1.5 

Subtotal pagado  259,968.9 87.0 92.1 

Total Pagado  282,291.6 94.5 100.0 

Recursos no gastados que permanecen en las cuentas de SEFIPLAN y del Tribunal 
Superior de Justicia 

 16,488.0 5.5  

Total Disponible  298,779.6 100.0  

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios del FASP 2016. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Destino de los recursos al 31 de marzo de 2017 por subprograma 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y SUBPROGRAMAS 
Programado 

en Anexo 
Técnico 

Pagado 

Diferencia 
entre 

programado 
y pagado 

%  vs 
pagado 

% vs 
disponible 

I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública 

     

- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- Acceso a la Justicia para las Mujeres 3,581.0 0.0 3,581.0 0.0 0.0 

II. Desarrollo, Profesional y Certificación Policial      

- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 27,397.0 3,592.0 23,805.0 1.3 1.2 

- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza 9,796.1 0.00 9,796.1 0.0 0.0 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

          

- Red Nacional de Radiocomunicación 12,532.4 0.00 12,532.4 0.0 0.0 

- Sistema de Video vigilancia 1,980.0 0.00 1,980.0 0.0 0.0 

- Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 104,493.8 6,100.0 98,393.8 2.2 2.0 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

39,369.6  8,856.0   30,513.6       3.1       3.0 

V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolecente 

35,524.4 0.0 35,524.4 0.0 0.0 

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos 

15,640.0 0.0 15,640.0 0.0 0.0 

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública      

- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 6,599.9 0.0 6,599.9 0.0 0.0 

- Registro Público Vehicular 9,241.5 0.0 9,241.5 0.0 0.0 

VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncia Ciudadana 

24,450.2 3,774.7 20,675.5 1.3 1.3 

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

7,170.0 0.0 7,170.0 0.0 0.0 

X. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y Evaluación de los distintos Programas 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 

Total pagado en PPN 298,775.9 22,322.7 276,453.2 7.9 7.5 

Transferencias hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo  255,679.9  90.6 85.6 

Pagos no contemplados en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP 2016 (FASP de ejercicios fiscales de años 
anteriores) 

  4,289.0   1.5 1.4 

Total pagado del FASP 2016  282,291.6  100.0 94.5 

Recursos no gastados que permanecen en las cuentas de SEFIPLAN y del 
Tribunal Superior de Justicia 

 16,488.0   5.5 

Total Disponible    298,779.6    100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FASP 2016, registros contables y expedientes proporcionados por el estado. 
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El destino de los recursos, aplicado por la SEFIPLAN y cada área ejecutora se detalla a 
continuación: 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Tribunal Superior de Justicia  

Destino de los recursos al 31 de marzo de 2017  

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 
% vs. % vs. 

Disponible  Pagado 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL     

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

 8,856.0  35.1 100.0 

Total Pagado  8,856.0 35.1 100.0 

Recursos no gastados que permanecen en la cuenta   16,400.0 64.9  

Total Disponible  25,256.0 100.0  

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios del FASP 2016. 

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Fiscalía General del Estado 

Destino de los recursos al 31 de marzo de 2017  

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 
% vs. % vs. 

Disponible  Pagado 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL     

Desarrollo, Profesional y Certificación Policial  690.0 100.0 100.0 

Total Pagado  690.0 100.0 100.0 

Recursos no gastados  0.0 0.0  

Total Disponible  690.0 100.0  

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios del FASP 2016. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Secretaría de Seguridad Pública 

Destino de los recursos al 31 de marzo de 2017  

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 
% vs. % vs. 

Disponible  Pagado 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL     

Desarrollo, Profesional y Certificación Policial  2,902.0 17.0 17.0 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

 6,100.0 35.8 35.8 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia 
Ciudadana 

 3,774.7 22.1 22.1 

Pagos no contemplados en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP 2016 (FASP de ejercicios fiscales de años 
anteriores) 

 4,289.0 25.1 25.1 

Total Pagado  17,065.7 100.0 100.0 

Recursos no gastados   0.0 0.0  

Total Disponible  17,065.7 100.0  

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios del FASP 2016. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1670-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,487,978.57 pesos (dieciséis millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos 
setenta y ocho pesos 57/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
2016, que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los rendimientos generados 
en los objetivos del fondo. 

7.  La Secretaría de Seguridad Pública del estado pagó 2,000.0 miles de pesos, de tres 
contratos correspondientes a programas del FASP 2009, 2013 y 2014 que no están 
considerados en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016; 
adicionalmente, no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, ni 
de la evidencia de la recepción y existencia de los bienes. Además, mediante visita física al 
domicilio fiscal de la empresa que se contrató para la adquisición de uniformes, se observó 
que no existe. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Adquisiciones que no están consideradas en el anexo técnico del convenio de coordinación 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de Pesos) 

 

Descripción de la adquisición Núm. de Contrato  
  Importe       
Pagado 

Adquisición de 11 Equipamiento para Camionetas F-150 Doble Cabina 4x2 V8 Modelo 2013. 
(FASP 2013). 

SSP-UA-046/14  500.0 

Adquisición de Uniformes. (FASP 2014). SSP-UA-130/14  500.0 

Adquisición de 17 Motocicletas Harley Davidson Pólice 2014 Modelo Road King Equipada 
como Patrulla. (FASP 2009). 

SSP-UA-106/14    1,000.0 

Total   2,000.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 060/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1670-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,000,000.00 pesos (dos millones de pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por pagar con los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, 
tres contratos correspondientes a programas de los ejercicios fiscales 2009, 2013 y 2014 que 
no están consideradas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal de 2016, no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, ni 
de la recepción y existencia de los bienes; además, mediante visita física al domicilio fiscal de 
la empresa que se contrató para la adquisición de uniformes, se observó que no existe; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  El estado no presentó propuestas de reprogramación o adecuaciones de los conceptos y 
montos de los programas convenidos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  El estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo y los principales indicadores 
de desempeño; sin embargo, no precisó su avance financiero, por lo que no se pudo verificar 
su congruencia con lo registrado en la contabilidad de la entidad. Asimismo, estos informes 
trimestrales los publicó en su página de internet, y por lo tanto, no cumplió con la calidad 
requerida para transparentar la aplicación del fondo. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  El estado no dispuso en 2016 de un Programa Anual de Evaluación de los recursos del 
fondo ni realizó la evaluación correspondiente. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública  

11.  El estado no aplicó los recursos del FASP 2016 destinados para el para el subprograma 
“Acceso a la Justicia para las Mujeres” del programa con prioridad nacional denominado 
“Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública” por un monto de 3,581.0 miles de pesos aprobados por el 
Consejo de Seguridad Pública, de acuerdo con el cuadro de conceptos y los montos 
convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

12.  El estado no aplicó los recursos del FASP 2016 destinados para el programa con prioridad 
nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, conforme al 
anexo técnico, ya que se aprobaron 37,193.1 miles de pesos, que se integra por 27,397.0 miles 
de pesos para el subprograma “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública” 
y por 9,796.1 miles de pesos para el subprograma “Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza”, de los cuales, se pagaron 5,881.0 miles de pesos para el 
primer subprograma (la Secretaría de Seguridad Pública destinó 5,191.0 miles de pesos, que 
incluye 2,289.0 miles de pesos que corresponde a FASP 2013 y la Fiscalía General del Estado, 
690.0 miles de pesos) y, en el caso del segundo, no se ejercieron los recursos del fondo. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 059/2017 y 060/2017, por lo que se dan como 
promovidas estas acciones.  

13.  La Secretaría de Seguridad Pública reportó en sus registros contables y presupuestales 
que invirtió 5,191.0 miles de pesos del FASP 2016 para el programa de prioridad nacional 
denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” en los cursos de 
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capacitación denominados “Técnicas de la Función Policial” para el beneficio de 884 
elementos activos y “Formación Inicial Equivalente” para 466 elementos activos; sin embargo, 
con la revisión de la documentación comprobatoria se determinó que se destinaron 2,902.0 
miles de pesos en el programa y el saldo por 2,289.0 miles de pesos corresponde al pago de 
un contrato del FASP 2013, que no está considerado en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP 2016 denominado "Adquisición de Equipos para el Reconocimiento de 
Voz Sistema Afis y Toma de Huellas Dactilares Cabina Portátil Insonorizada para Dispositivo 
de Reconocimiento de Voz y Candados para Celdas”, del cual no se presentó evidencia de la 
existencia de los bienes adquiridos. De los 2,902.0 miles de pesos, se comprobó que celebró 
dos contratos denominados “Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina” por 371.2 miles 
de pesos y “Adquisición de Kits de Material Didáctico y Material y Útiles para el Procesamiento 
en Equipo y Bienes Informáticos” por 2,530.8 miles de pesos,  que tampoco disponen de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se carece de los documentos que 
acrediten la adquisición y recepción de los materiales didácticos y materiales y útiles de 
oficina, así como de los resguardos y, en el caso de los equipos y de los bienes informáticos, 
de la información sobre el personal beneficiado y de la evidencia fotográfica o de videos que 
acrediten los cursos realizados; además, mediante visita física al domicilio fiscal, se observó 
que el proveedor de los contratos SSP-UA-124/16 y  SSP-UA-126/16 no existe. 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Secretaría de Seguridad Pública 

Adquisiciones sin documentación justificativa y comprobatoria del gasto 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Descripción de la Obra y Proveedor 
Núm. de 
Contrato 

 
  Importe       
Pagado 

Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina.  SSP-UA-124/16  371.2 

Adquisición de Kits de Material Didáctico y Material y Útiles para el Procesamiento en Equipo y 
Bienes Informáticos.  

SSP-UA-126/16  2,530.8 

Adquisición de Equipos para el Reconocimiento de Voz Sistema Afis y Toma de Huellas Dactilares 
Cabina Portátil Insonorizada para Dispositivo de Reconocimiento de Voz y Candados para Celdas 
(FASP 2013). 

SSP-UA-233/13  2,289.0 

Total   5,191.0 

   FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 060/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1670-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,191,000.00 pesos (cinco millones ciento noventa y un mil pesos 00/100 M.N.), más los 
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intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por pagar 
con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2016, tres contratos denominados "Adquisición de materiales y útiles de 
oficina" "Adquisición de kits de material didáctico y material y útiles para el procesamiento 
en equipo y bienes informáticos" y "Adquisición de equipos para el reconocimiento de voz 
sistema Afis y toma de huellas dactilares, cabina portátil insonorizada para dispositivo de 
reconocimiento de voz y candado para celdas", los cuales no disponen de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, ni de la evidencia de la recepción de los bienes; 
además, de los dos primeros contratos, mediante visita física al domicilio fiscal, se observó 
que el proveedor no existe y, el último, corresponde a un programa del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013 que no está 
considerado en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de 2016; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

14.  La Fiscalía General del Estado recibió de la SEFIPLAN recursos del FASP 2016 por 690.0 
miles de pesos para el programa de prioridad nacional denominado “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” correspondiente al 50.0% para los cursos de 
capacitación denominados “Técnicas de la Función Policial” y “Evaluación de Habilidades 
Destrezas y Conocimiento de la Función Policial”; sin embargo, no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, ni la evidencia que acredite la 
realización de los cursos. 

La Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PDA/13/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto 
observado. 

16-A-30000-14-1670-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 690,000.00 pesos (seiscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por pagar con los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 2016, el 50.0% para dos cursos de capacitación que no disponen de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, ni de la evidencia que acredite su realización; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

15.  La Fiscalía General del Estado adjudicó directamente los cursos “Técnicas de la Función 
Policial” y “Evaluación de Habilidades Destrezas y Conocimiento de la Función Policial”; 
asimismo, justificó la excepción a la licitación pública y celebró un contrato por 1,380.0 miles 
de pesos, del que sólo pagó 690.0 miles de pesos con el FASP 2016. En el caso de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, se observó que se carece de la documentación que acredite 
el proceso de adjudicación y contratación, así como de la comprobación del gasto por los 
5,191.0 miles de pesos recibidos para el subprograma “Profesionalización de las Instituciones 
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de Seguridad Pública”, por lo que no se pudo comprobar la correcta adjudicación de los 
contratos ni realizar la inspección física de los bienes adquiridos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 060/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

16.  El estado no ejerció recursos del fondo para obra pública en el Programa de Prioridad 
Nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”. 

Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

17.  Se autorizaron 119,006.2 miles de pesos del FASP 2016 para invertirse en el programa 
con prioridad nacional denominado “Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial”; sin embargo, se observó que el estado, por conducto de la Secretaría 
de Seguridad Pública, invirtió 6,100.0 miles de pesos para el Subprograma “Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia” de los 104,493.8 miles de pesos autorizados y no ejerció recursos del fondo por 
12,532.4 miles de pesos ni 1,980.0 miles de pesos para los subprogramas “Red Nacional de 
Radiocomunicaciones” y “Sistema de Video vigilancia” respectivamente, aprobados por el 
Consejo de Seguridad Pública de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos, 
conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

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. 059/2017 y 060/2017, por lo que se dan como 
promovidas estas acciones. 

18.  La Secretaría de Seguridad Pública del estado no presentó la justificación que ampare la 
excepción a la licitación pública en los contratos con números SSP-UA-067/16 denominado 
“Adquisición de 355 chalecos balísticos nivel III-A con placa balística nivel IV”, SSP-UA-
073/2016 denominado “Adquisición de uniformes para personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública” y SSP-UA-074/2016 denominado “Adquisición de uniformes para personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública”, en virtud de que se realizó el primer contrato por 
adjudicación directa y los otros dos por licitación pública simplificada mediante invitación a 
cuando menos tres proveedores cuando ambos debieron de ser por Licitación Pública Estatal. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 060/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

19.  Se comprobó, mediante visita física, que la Secretaría de Seguridad Pública del estado 
recibió los vestuarios, uniformes y prendas de protección para el personal adquiridos con el 
FASP 2016, en el almacén de la Subsecretaría de Operaciones del Cuartel Heriberto Jara 
Corona, y se acreditó que los bienes se encuentran resguardados y destinados a funciones 
directamente vinculadas con la seguridad pública. 
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20.  El estado no invirtió recursos del FASP 2016 para obra pública en el Programa con 
Prioridad Nacional denominado “Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial”. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

21.  El Tribunal Superior de Justicia del estado recibió 8,856.0 miles de pesos de los 39,369.6 
miles de pesos del FASP 2016 autorizados para invertir en el programa con prioridad nacional 
denominado “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, por lo que no se aplicaron los recursos aprobados por el Consejo de 
Seguridad Pública de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos, conforme al 
Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

22.  El estado no invirtió recursos del FASP 2016 para adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, en el programa de prioridad nacional denominado “Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”. 

23.  Se comprobó que se invirtieron 8,856.0 miles de pesos del FASP 2016 en la obra 
denominada “Rehabilitación, reacondicionamiento y construcción de salas de juicios orales y 
juzgados en la Ciudad Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz”, la cual se adjudicó mediante 
el proceso de invitación a cuando menos tres personas conforme a la normativa y se amparó 
en un contrato debidamente formalizado; asimismo, el contratista garantizó mediante fianza 
el anticipo otorgado, el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos al término de la obra, 
también se constató que los conceptos de obra presentados en las estimaciones 
corresponden con los números generadores, los pagos realizados están soportados con las 
facturas, los anticipos otorgados fueron amortizados en su totalidad, y se ejecutó en el plazo 
establecido. 

24.  Con la visita física de la obra denominada “Rehabilitación, reacondicionamiento y 
construcción de salas de juicios orales y juzgados en la Ciudad Judicial de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz” por 8,856.0 miles de pesos, se comprobó que la obra está concluida pero no opera, 
debido a que no cuenta con el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad, no funciona el equipo de hidroneumático por la falta de energía eléctrica, la 
obra exterior se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento, no se cuenta con el 
personal encargado de la operación, conservación y mantenimiento correspondiente de la 
obra y, por tanto, no está en funcionamiento, por lo que no se cumplió con el beneficio 
programado. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita que la obra ya dispone del suministro de energía 
eléctrica; sin embargo, aún no está en funcionamiento para los fines que fue realizada, por lo 
que persiste la observación. 
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16-A-30000-14-1670-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,856,000.00 pesos (ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, 
por pagar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2016, la obra denominada "Rehabilitación, reacondicionamiento y 
construcción de salas de juicios orales y juzgados en la Ciudad Judicial de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz", que está concluida pero no opera, debido a que no cuenta con el suministro de 
energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no funciona el equipo de 
hidroneumático por la falta de energía eléctrica, la obra exterior se encuentra deteriorada 
por falta de mantenimiento, y no se cuenta con el personal encargado de la operación, 
conservación y mantenimiento correspondiente de la obra, por lo que no se cumplió con el 
beneficio programado; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal.  

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolecentes 

25.  El estado no aplicó recursos del FASP 2016 para el programa con prioridad nacional 
denominado “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolecentes”, aprobado por 35,524.4 miles de pesos por el Consejo de Seguridad Pública 
de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos, conforme al Catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción.  

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos. 

26.  El estado no aplicó recursos del FASP 2016 para el programa con prioridad nacional 
denominado “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, 
aprobado por 15,640.0 miles de pesos por el Consejo de Seguridad Pública de acuerdo con el 
cuadro de conceptos y los montos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

27.  El estado no aplicó recursos del FASP 2016 para el programa con prioridad nacional 
denominado “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, aprobado por 
15,841.4 miles de pesos por el Consejo de Seguridad Pública, (6,599.9 miles de pesos para el 
Sistema Nacional de Información y 9,241.5 miles de pesos para el Registro Público Vehicular) 
de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos, conforme al Catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncia Ciudadana 

28.  El Consejo de Seguridad Pública aprobó recursos del FASP 2016 por 24,450.2 miles de 
pesos para el programa con prioridad nacional denominado “Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana”, de los cuales se observó que la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado recibió solo 3,774.7 miles de pesos del FASP 2016, que 
destinó para la renta de troncales digitales y analógicas y renta de RPV dedicado, enlaces de 
larga distancia nacional y enlaces locales, conforme a la normativa; por lo que el estado no 
ejerció los recursos de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

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. 059/2017 y 060/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

29.  El estado no aplicó recursos del FASP 2016 para el programa con prioridad nacional 
denominado “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto” aprobado por 7,170.0 miles de pesos por el Consejo de Seguridad Pública, de 
acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos, conforme al Catálogo emitido por 
el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2016.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción.  
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Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

30.  El estado no programó recursos para el programa con prioridad nacional denominado 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

Seguimiento y Evaluación 

31.  El estado no aplicó recursos del FASP 2016 para el programa con prioridad nacional 
denominado “Seguimiento y Evaluación”, aprobado por 1,000.0 miles de pesos por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos convenidos, 
conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, por lo que se carece de un Informe Anual de 
Evaluación. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 059/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e impacto de los recursos, 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

32.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 298,775.9 miles de pesos representaron el 
6.5% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave en materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se reportó como pagado al 31 de diciembre 
de 2016, un monto de 282,253.4 miles de pesos del FASP (25,900.4 miles de pesos en acciones 
y 256,353.0 miles de pesos de transferencias a otras cuentas) y al 31 de marzo de 2017, un 
importe de 282,291.6 miles de pesos (26,611.7 miles de pesos en acciones y 255,679.9 miles 
de pesos de transferencias a otras cuentas); cifras que representan en ambos casos el 94.5%, 
de su asignación. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); por lo 
anterior, se verificó que la mayor asignación de recursos fue para la SSP con 187,571.2 miles 
de pesos; a la FGE 72,928.8 miles de pesos; al TSJ 25,256.0 miles de pesos; en tanto que a la 
SIOP 13,019.9 miles de pesos; sin embargo, la SEFIPLAN no instrumentó las medidas 
necesarias para garantizar la entrega de recursos del fondo a dichas dependencias ejecutoras, 
debido a que de lo asignado, la mayor ministración de recursos fue para el TSJ por 25,256.0 
miles de pesos; a la SSP por 17,065.7 miles de pesos y en menor proporción a la FGE por 690.0 
miles de pesos, y no entregó los recursos a la SIOP, lo que resulta en un total de 43,011.7 
miles de pesos entregado, que representa el 14.4% de lo asignado. 

El porcentaje pagado por dependencia, al 31 de diciembre de 2016, para la SSP y la FGE fue 
del 100.0% del recurso recibido; además, respecto del recurso asignado, el TSJ gastó el 32.2%, 
la SSP el 9.1% y la FGE el 0.9%. 
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El FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
Desarrollo Profesional y Certificación Policial; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolecentes, y Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana, con 39.8%, 13.2%, 12.5%, 11.9% y 8.2%,  
respectivamente.    

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, y Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, con 5.3%, 5.2%, 2.4% y 1.2%, respectivamente. 
Asimismo, se asignó para el Seguimiento y Evaluación de los Distintos Programas un 0.3%. 

Al 31 de marzo de 2017, los PPN que se pagaron fueron: Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios con 8,856.0 miles de pesos; 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 6,100.0 
miles de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia 
Ciudadana con 3,774.7 miles de pesos y Desarrollo Profesional y Certificación Policial con 
3,592.0 miles de pesos. Además, se pagaron 4,289.0 miles de pesos en acciones del FASP de 
ejercicios anteriores. 

La entidad no realizó reprogramaciones o adecuaciones de los conceptos y montos de los 
programas convenidos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP 2016, de acuerdo con lo siguiente:  

Únicamente se atendieron de manera parcial 4 de los 9 Programas con Prioridad Nacional 
autorizados, ya que el estado invirtió 7,881.0 miles de pesos (2.8% de lo pagado) en acciones 
que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 8,856.0 miles 
de pesos (3.1% de lo pagado) en una obra que se encuentra concluida pero que no está en 
operación por lo que no está brindado el beneficio programado, y 255,746.3 miles de pesos 
(90.6% de lo pagado), los transfirió a otras cuentas bancarias ajenas al fondo, que a la fecha 
de la auditoría, no han sido reintegrados, por lo que el 96.5% de lo pagado no cumplió con los 
objetivos del fondo. Asimismo, se determinó un subejercicio por 16,488.0 miles de pesos que 
no han sido ejercidos en los objetivos del fondo, lo que generó opacidad en la atención de las 
políticas y estrategias establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y en los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
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Adicionalmente, los recursos del fondo no se alinearon a las directrices nacionales, lo que no 
permitió contribuir a los objetivos de la política pública en materia de seguridad, y tampoco 
se dispuso de un instrumento que permita evaluar el impacto para la población debido a la  
falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad ciudadana y la carencia de 
políticas públicas integrales y focalizadas que fortalezcan aspectos sociales tales como 
empleos, educación, salud e infraestructura, que en conjunto disminuyan la incidencia 
delictiva.   

De la muestra revisada se observó que:   

 Se realizaron transferencias hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo. 

 Se pagaron acciones no contempladas en el Anexo Técnico por corresponder a ejercicios 
fiscales anteriores: vestuarios, uniformes, y prendas de protección (FASP 2014); 
Equipamiento para Camionetas F-150 Doble Cabina 4 x 2 V8 Modelo 2013 (FASP 2013); 
Motocicletas Harley Davidson Police 2014 Modelo Road King Equipada con Patrulla (FASP 
2009) y Adquisición de equipos para el reconocimiento de voz sistema Afis y toma de 
huellas dactilares (FASP 2013). 

 Se pagaron Cursos de Formación Inicial para Policía Preventivo en Activo (equivalente); 
Competencias Básicas Policiales y Capacitación y Evaluación de Habilidades; sin embargo, 
no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  

 Se realizó el Reacondicionamiento y Construcción de Salas de Juicio Orales; sin embargo, 
la obra no opera. 

Al 31 de marzo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 16,488.0 
miles de pesos que representaron el 5.5% respecto de lo asignado, que incluye los 3.7 miles 
de pesos de intereses generados; asimismo, 255,679.9 miles de pesos, correspondiente al 
85.6% de lo asignado, se transfirieron a otras cuentas bancarias ajenas al fondo. Estos 
recursos no ejercidos no se han destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 10,327 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, las cuales no se cumplieron.  

En 2016, la entidad tenía 11,505 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: en el Centro de Readaptación Social 1,626 con 659 operativos y 967 
administrativos y en la Secretaría de Seguridad Pública 9,879 con 7,052 operativos y 2,827 
administrativos.  

En este contexto, existe un indicador de 1.0 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 42.3%.  

Adicionalmente, en 2016 y 2015 se registra sobrepoblación en los centros penitenciarios del 
estado del 8.1% y 0.5%, respectivamente. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

21 

INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se observan los siguientes avances al cuarto trimestre de 2016: 

 El estado no reportó información relacionada con los índices delictivos con respecto del 
2016. 

 Avance del 90.4% en las metas de profesionalización convenidas por el estado con 
recursos del FASP y 92.5% de metas alcanzadas en el porcentaje de elementos policiales 
con evaluaciones vigentes en control de confianza; sin embargo, no se obtuvo evidencia 
de la documentación justificativa del gasto en este concepto. 

 En el indicador denominado "Aplicación de recursos del FASP" se reportó un 17.2%; sin 
embargo, el recurso aplicado en los objetivos del fondo representó el 7.5% de lo 
asignado. 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
Indicadores para apoyar la evaluación de los resultados 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
Cuenta Pública 2016 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%).  6.5% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado).  94.5% 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2017 (% ejercido del monto asignado).  94.5% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  0.0% 
I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  0.0% 
I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, o Parcialmente).  No 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  8.9% 
I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

No 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%).  1.1% 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%).  1.0% 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  N/D 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto de su capacidad en 2016 (%).  8.1% 
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. (Gestión 
de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor 
a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]. 

Bajo 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

No 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, o Parcialmente). 

No 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero 
e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, o Parcialmente). 

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
III.1.- ¿El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa? (Sí o 
No).  

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2016, 
Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no 
contribuyeron en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los 
indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias en todos los Programas con 
Prioridad Nacional. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la falta de entrega de los recursos 
a las áreas ejecutoras, por las transferencias realizadas a otras cuentas bancarias ajenas al 
fondo; la inoportunidad en el ejercicio de los recursos que al 31 de marzo de 2017 representó 
el 5.5% del recurso asignado y la aplicación de los recursos en acciones no consideradas en el 
Anexo Técnico de 2016 por corresponder a compromisos de ejercicios fiscales anteriores.  

16-A-30000-14-1670-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcione la 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del cumplimiento de las metas 
y objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 272,483.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 16,488.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 23 observación (es), de la(s) cual (es) 15 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 298,775.9 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 la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2017, el estado gastó 
el 94.5% de los recursos transferidos, del cual el 85.6% corresponde a las transferencias a 
otras cuentas bancarias ajenas al fondo y no se ejerció el 5.5% de los recursos transferidos; 
ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

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, de 
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la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 272,483.3 miles de pesos, el cual representa el 
91.2% del monto auditado; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al 
no ejercer recursos por 16,488.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Seguridad Pública, una de las tres áreas ejecutoras 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 FASP, 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 FASP 2016, ya 
que el estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes 
trimestrales con la descripción de proyectos pero sin el avance financiero y así los publicó en 
su página de internet, por tanto, la información que reportó a la población y a la SHCP no 
cumplió con la calidad requerida para transparentar la aplicación del fondo; además, no se 
dispone de un Plan Anual de Evaluación, que incluya la evaluación del desempeño del FASP 
2016, lo cual limitó al estado a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado invirtió 7,881.0 miles de 
pesos (2.8% de lo pagado) en acciones que no disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; 8,856.0 miles de pesos (3.1% de lo pagado) en una obra que se 
encuentra concluida pero que no está en operación, por lo que no está brindado el beneficio 
programado, y 255,746.3 miles de pesos (90.6% de lo pagado), los transfirió a otras cuentas 
bancarias ajenas al fondo que, a la fecha de la auditoría, no han sido reintegrados, por lo que 
el 96.5% de lo pagado no cumplió con los objetivos del fondo. Asimismo, se determinó un 
subejercicio por 16,488.0 miles de pesos que 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 la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

24 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Seguridad Pública (SSP); así como la 
Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), todas 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: Artículos 42, 43 y 69. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 45 y 48, párrafo último. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables 
para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes: Artículos 5, 11, 13, 14 y 30, fracción II. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2016: Cláusula segunda, último párrafo.  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave: Artículo 70. 

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 
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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/156/07/2017, CGE/DGFFF/219/07/2017, CGE/DGFFF/127/08/2017 y 
CGE/DGFFF/693/11/2017 de fechas 18 de julio de 2017, 27 de julio de 2017, 16 de agosto de 
2017 y 23 de noviembre de 2017, respectivamente, mediante los cuales se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; 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 solventen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 6, 7, 13, 14, 24 y 32 se 
consideran como no atendidos. 
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