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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1284-2020 

1284-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,764,347.2   
Muestra Auditada 1,439,792.5   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

 

Respecto de los 1,764,347.2miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno 
del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF), se seleccionaron para su revisión 1,439,792.5 miles de 
pesos que significaron el 81.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presentó en el resultado número 1 del 
informe de la auditoría número 1290-DS-GF, denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” del ejercicio 2019. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la totalidad 
de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 
2019 por 2,273,876.0 miles de pesos, de acuerdo con las compensaciones determinadas por 
la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP. De estos recursos, 509,528.8 
miles de pesos les correspondieron a los municipios del estado y 1,764,347.2 miles de pesos 
al estado, los cuales administró en una cuenta bancaria productiva, así como sus rendimientos 
financieros generados por 331.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, (fecha de corte de la 
auditoría), por lo que se obtiene un total disponible por 1,764,678.4 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIPLAN dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos de FEIEF 
2019, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 1,764,347.2 
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miles de pesos al 31 de marzo de 2020, (fecha de corte de la auditoría); asimismo, se 
comprobó que se contó con la documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SEFIPLAN, no contó con los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo 
con el clasificador por fuente de financiamiento; debido a que las erogaciones se registran 
como Participaciones Federales; sin embargo, la entidad identificó y reportó el gasto por un 
total de 1,695,850,397.45 pesos, al 31 de marzo de 2020, (fecha de corte de la auditoría), 
realizado con el FEIEF 2019; asimismo, se verificó que se contó con la documentación que 
justificó y comprobó el registro. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió de la Federación 
2,273,876.0 miles de pesos por concepto del (FEIEF) 2019, de los cuales 509,528.8 miles de 
pesos se le transfirieron a los municipios del estado y 1,764,347.2 miles de pesos administró 
el estado y, al 31 de marzo de 2020 (fecha de corte de la auditoría), se produjeron 
rendimientos financieros por 331.2 miles de pesos, por lo que el estado tiene un total 
disponible por 1,764,678.4 miles de pesos del FEIEF 2019.  

De estos recursos, se pagaron al 31 de diciembre de 2019, 998,826.6 miles de pesos, que 
representaron el 56.6% del disponible, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, fecha de corte 
de la auditoría, se pagaron 1,695,850.4 miles de pesos, que representaron el 96.1% del 
disponible y quedó en la cuenta bancaria un saldo de 68,828.0 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Destino del FEIEF 

Cuenta Pública 2019 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO CONCEPTO 
PAGADO A 
31/12/2019 

PAGADO A 
31/03/2020 

%  
% DISPONIBLE 

PAGADO 

1000 Servicios Personales 406,954.1 571,837.3 33.7 32.4 

2000 Materiales y Suministros 4,139.9 46,466.6 2.7 2.6 

3000 Servicios Generales 66,291.5 67,367.7 4.0 3.8 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 317,671.2 329,753.5 

19.5 18.7 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20,376.2 25,435.5 1.5 1.5 

6000 Inversión Pública 75,994.4 76,286.2 4.5 4.3 

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.0 265.1 0 0 

9000 Deuda Pública 70,000.0 538,201.7 31.7 30.5 

 Anticipos de Obra 37,399.3 40,236.8 2.4 2.3 

TOTAL PAGADO 998,826.6 1,695,850.4 100 96.1 

Recursos pendientes de ejercer 0.0 68,828.0 
 3.9 

TOTAL DISPONIBLE 0.0 1,764,678.4   100 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros presupuestales. 

 

6.  La SEFIPLAN registró como capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas, un monto total de 329,753.5 miles de pesos, de los cuales, 24,869.7 miles de pesos 
corresponden al concepto de Ayudas a Instituciones (Centro de Rehabilitación Infantil de 
Veracruz, A.C y Fundación Teletón México), 4,998.1 miles de pesos corresponden a Subsidio 
a Municipios (Programa de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes),  18,973.5 miles de pesos para Obras y Acciones para el Combate a la Pobreza, 
2,200.0 miles de pesos para Ayudas a Agrupaciones (Unión Ganadera Regional de la Zona 
Centro De Veracruz)  y 278,712.2 miles de pesos corresponden a las transferencias realizadas 
a 23 dependencias. 

Servicios Personales 

7.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció 571,837.3 miles de pesos 
en el capítulo 1000” Servicios Personales”, de los cuales, la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) pagó nóminas por 289,941.9 miles de pesos; asimismo, la SEFIPLAN transfirió 
181,734.4 miles de pesos a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) por medio del capítulo 
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, de los que se pagaron 
nóminas por 117,900.0 miles de pesos. Al respecto, la SEV y los SESVER ejercieron los recursos 
del fondo de forma conjunta con las Participaciones Federales y otras fuentes de 
financiamiento, por lo que no se pudieron identificar las nóminas específicas pagadas con el 
FEIEF. 
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Por lo anterior, las nóminas del fondo se revisaron en conjunto con las Participaciones 
Federales y los resultados se presentaron en el informe de la auditoría número 1286-DE-GF, 
denominada “Participaciones Federales a Entidades Federativas” para evitar duplicar 
observaciones. 

Obra Pública 

8.  Con la revisión del reporte del destino del gasto determinado del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, proporcionados por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(SEFIPLAN), se identificaron dos Entes Ejecutores, mismos que presentaron información 
solicitada por la Auditoría Superior de la Federación con la información contractual requerida 
del ejercicio de los recursos, la cual presentó deficiencias en su requisición, por  lo que no fue 
posible verificar su congruencia con la información financiera presentada en el destino de los 
recursos por 104,427.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la información contractual de proveedores y 
contratistas así como la información requerida por 104,427,463.37 pesos, con lo que solventa 
lo observado. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,439,792.5 miles de pesos, que 
representó el 81.6% de los 1,764,347.2miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Lave, mediante del Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, el estado gastó 998,826.6 que representa el 56.6% de los recursos 
transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, 
una gestión razonable de los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) 2019. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Guillermo Orozco Lara  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de Educación (SEV), de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), la Comisión del Agua (CAEV) y los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 


