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1. PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento de los artículos 67, fracción III, numerales 1 y 5 de la Constitución Política del 

Estado y 69, fracción XVII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, ambos 

ordenamientos de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz (ORFIS), presenta al Honorable Congreso del Estado, por conducto de la 

Comisión Permanente de Vigilancia, los Informes del Resultado correspondientes a la 

Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 2012. 

 

El Informe contiene, con base en las pruebas y muestras selectivas determinadas, los 

resultados del ejercicio de la facultad de Fiscalización Superior que comprende la revisión y 

evaluación que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, efectuó de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, respecto a la gestión 

financiera de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, reportada en las Cuentas 

Públicas 2012, verificando que se hayan sujetado al ejercicio presupuestal de los ingresos, 

egresos y deuda pública; administrado los recursos financieros y bienes públicos, y ejecutado 

obra pública de acuerdo a los planes y programas aprobados. 

 

En consecuencia, de la aprobación que la Soberanía Legislativa otorgue a los Informes del 

Resultado procederá, en su caso, el inicio de la fase de determinación de responsabilidades y 

el fincamiento de indemnizaciones y sanciones a los servidores o ex servidores públicos 

responsables de las observaciones no solventadas, que hagan presumible la existencia de 

irregularidades y el incumplimiento de las disposiciones aplicables al ejercicio de los recursos 

públicos.  

 

Por lo anterior y con el propósito de proporcionar una herramienta que permita el análisis de 

los trabajos de fiscalización efectuados, se presenta el Resumen Ejecutivo del Informe del 

Resultado de la Revisión de las Cuentas Públicas del Ejercicio 2012, que contiene las 

acciones de carácter técnico y jurídico efectuadas por el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz; la motivación y fundamentación para los actos realizados necesarios para 

dar cumplimiento al principio de legalidad que ordena la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así 

como la descripción del Procedimiento de Fiscalización Superior efectuado a los Entes 

públicos sujetos a fiscalizar. 

 

Finalmente, se incorpora al presente resumen, los resultados relevantes vinculados con la 

inobservancia de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y los ordenamientos 

legales y normativos a los que están obligados los Entes Fiscalizables en el ejercicio de los 

recursos públicos. 
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2. FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

Las Finanzas Públicas del Estado de Veracruz, son elementos que deben ser considerados al 

realizar la Fiscalización Superior, esto permite medir la eficiencia y eficacia de la gestión 

financiera del Estado, por ello, a continuación se citan algunos elementos para evaluar su 

situación y relación con el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo y los respectivos programas anuales del año 2012. 

 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se localiza al oriente de México y colinda al 

norte con Tamaulipas, al sur con Oaxaca y Chiapas, al oriente con el Golfo de México, al 

poniente con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al sureste con Tabasco. Tiene una 

extensión territorial de 71,699 km2 y una población de 7,643,1941 habitantes, de los cuales 

3,947,515 son mujeres y 3,695,679 hombres. 

 

Veracruz de Ignacio de la Llave, es uno de los Estados que cuenta con el mayor número de 

Municipios en el País ocupando el tercer lugar. 

 

Estados con mayor número de Municipios2 

1. Oaxaca (570) 

2. Puebla (217) 

3. Veracruz (212) 

4. Jalisco (125) 

5. Estado de México (125). 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el Municipio más poblado del Estado, es Veracruz con un total de 

552,156 habitantes, mientras que el de menor población es Landero y Coss con tan solo 1,546 

habitantes. 

 

Municipios con un Número de 500 a 100 Mil Habitantes 
 

Nº Municipio Población 

1.  Veracruz 552,156 

2.  Xalapa 457,928 

3.  Coatzacoalcos 305,260 

4.  Córdoba 196,541 

                                                 
1INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 
2Ibíd 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
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Nº Municipio Población 

5.  Poza Rica 193,311 

6.  Papantla  158,599 

7.  Minatitlán 157,840 

8.  San Andrés Tuxtla 157,364 

9.  Túxpan 143,362 

10.  Boca del Río 138,058 

11.  Orizaba 120,995 

12.  Cosoleacaque  117,725 

13.  Álamo-Temapache 104,499 

 

 

Por otro lado, de acuerdo al Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipios 2010, 

publicado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Estado se encuentra en el 4º 

lugar de marginación a nivel Nacional con 38 Municipios clasificados con un alto nivel de 

marginación, tal y como se muestra en las tablas de marginación que se señalan a 

continuación: 
 

 

Grado de Marginación del Estado de Veracruz en el contexto nacional 
por entidad federativa, 2010. 

 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Entidad 
federativa 

Población 
 total 

% 
Población 

de 15 
años o 
más 

analfabeta 

% 
Población 

de 15 
años o 
más sin 
primaria 
completa 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 

sin drenaje 
ni 

excusado 

Índice de 
marginac

ión 

Grado de 
marginación 

Índice 
escala 

0 a 
100 

Lugar 
que 

ocupa 
en el 

contexto 
nacional 

 
Nacional 112 336 538 6.93 19.93 3.57 

    

30 Veracruz 
de Ignacio 

de la 
Llave 

7 643 194 11.50 28.87 2.58 1.07546 Alto 57.63 4 

        
 

 
          

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base  en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Papantla_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAxpam
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosoleacaque_(Veracruz)
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Municipios del Estado de Veracruz con un muy alto grado de marginación 

En el contexto nacional, 2010 
 

 
                  

Municipio 
Población  

total 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 

sin drenaje 
ni  

excusado 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 

sin energía 
eléctrica 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 
sin agua 
entubada 

% Viviendas 
con algún 
nivel de 

hacinamiento 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 
con piso 
de tierra 

Índice de 
marginación 

escala 
0 a 100 

Lugar que 
ocupa en 

el contexto 
estatal 

Lugar 
que 

ocupa 
en el 

contexto 
nacional 

 
                  

 
         Veracruz de 

Ignacio de la 
Llave 

7 643 194 2.58 2.92 19.51 39.96 12.40 
   

          
Mixtla de 
Altamirano 

 10 387 2.52 13.55 44.47 70.46 50.53 60.749 1 10 

Tehuipango  23 479 11.71 3.75 58.26 83.24 41.28 59.718 2 12 

Texcatepec  10 627 2.60 11.54 60.44 58.03 19.08 48.647 3 86 

Ilamatlán  13 575 1.66 4.69 68.38 55.12 18.79 48.327 4 91 

Zozocolco de 
Hidalgo 

 13 434 12.78 20.61 52.06 60.62 16.22 47.713 5 104 

Soledad 
Atzompa 

 21 380 1.93 0.92 6.41 74.40 44.56 47.676 6 105 

Atlahuilco  9 824 2.86 1.57 41.18 64.89 26.53 47.493 7 110 

Zontecomatlán   13 866 8.10 16.22 37.04 61.87 17.84 47.091 8 122 

Soteapan  32 596 23.21 7.80 3.99 61.35 26.99 46.318 9 137 

Astacinga  5 995 1.12 2.33 26.86 59.56 31.61 45.267 10 165 

Mecatlán  11 808 3.63 13.57 42.06 64.44 19.38 45.032 11 171 

Xoxocotla  5 163 5.37 5.97 8.96 68.77 37.62 44.736 12 182 

Los Reyes  5 484 3.13 7.64 39.81 62.94 21.71 44.561 13 186 

Tequila  14 648 6.81 6.65 27.55 66.17 25.67 44.291 14 192 

Aquila  1 797 16.47 4.12 31.00 61.96 11.46 44.064 15 201 

La Perla  23 648 2.44 5.57 9.32 73.08 11.42 44.063 16 202 

Tlaquilpa  7 151 1.04 3.44 7.98 54.70 38.44 43.825 17 206 

Zacualpan  6 784 3.50 21.24 39.29 48.29 9.34 43.342 18 224 

Coxquihui  15 492 9.18 10.15 58.42 55.83 15.62 43.214 19 227 

Filomeno Mata  16 418 5.64 5.19 21.81 82.18 4.53 42.655 20 246 

Calcahualco  12 929 1.45 5.63 21.75 66.83 12.46 42.577 21 252 

Ixhuatlán de 
Madero 

 49 820 1.84 4.06 46.13 45.41 47.23 42.418 22 256 
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Municipio 
Población  

total 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 

sin drenaje 
ni  

excusado 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 

sin energía 
eléctrica 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 
sin agua 
entubada 

% Viviendas 
con algún 
nivel de 

hacinamiento 

% 
Ocupantes 

en 
viviendas 
con piso 
de tierra 

Índice de 
marginación 

escala 
0 a 100 

Lugar que 
ocupa en 

el contexto 
estatal 

Lugar 
que 

ocupa 
en el 

contexto 
nacional 

 
                  

 
         

Tlachichilco  11 276 2.78 17.23 41.72 44.25 13.34 42.307 23 262 

Ayahualulco  25 456 2.64 2.88 1.83 67.93 6.60 41.581 24 291 

Tepatlaxco  8 249 6.12 5.54 72.98 54.84 11.63 40.814 25 318 

Chiconamel  6 752 4.63 4.86 62.30 45.89 9.11 40.593 26 325 

Las Minas  2 897 5.45 6.47 21.19 67.70 8.04 40.473 27 328 

Santiago 
Sochiapan 

 12 409 2.18 3.25 66.26 42.49 13.05 40.279 28 339 

Chumatlán  3 889 2.40 6.69 26.92 58.90 7.82 39.770 29 366 

Texhuacán  5 292 1.52 7.98 12.75 62.00 12.52 39.700 30 368 

Mecayapan  17 333 27.44 4.76 13.68 55.49 12.55 39.396 31 382 

Coahuitlán  7 810 3.71 5.76 7.50 66.43 4.96 39.189 32 390 

Tatatila  5 584 5.30 5.46 24.14 66.50 6.38 39.091 33 395 

Ixcatepec  12 713 1.85 5.29 22.24 42.85 60.38 39.000 34 400 

San Andrés 
Tenejapan 

 2 715 8.88 3.06 17.75 74.44 15.58 38.898 35 406 

Chiconquiaco  13 190 3.29 5.23 19.47 60.32 4.62 38.525 36 421 

Zongolica  41 923 1.46 7.94 35.57 58.04 11.98 38.368 37 430 

Uxpanapa  27 346 4.21 6.57 24.03 54.64 31.98 38.312 38 439 

 
                  

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Recursos transferidos los Municipios del Estado de Veracruz 

 

El grado de marginación es uno de los elementos importantes que debe ser considerado al 

momento de distribuir los recursos públicos; sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de 

Veracruz, no es el único factor, ya que para la distribución de los recursos federales se 

consideran, entre otros, el número de habitantes, el rezago social e índices de actividad 

económica. 
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Para el año 2012, los ingresos municipales presupuestados ascendieron a 17,225.2 mdp, de 

los cuales 2,326.0 mdp (13.5%) son de ingresos propios, mientras que 14,899.2 mdp3, es 

decir, el 86.5% refiere a las transferencias federales que recibieron y que fueron distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS EN EL AÑO 20124 

(Millones de pesos) 

 

Concepto 

2011 2012 % Respecto al 

Total de 

Transferencias 

en 2012 

Ejercido Ejercido 

(a) (b) 

PARTICIPACIONES 6,582.1 6,900.7 46.3% 

Fondo General 4,599.1 4,999.9  

Fondo de Fomento Mpal. 798.9 916.7  

I.E.P.S. 60.8 71.8  

Tenencias 216.6 53.6  

I.S.A.N. 37.5 43.0  

Fondo de Compensación del ISAN 14.5 15.0  

Fondo de Fiscalización 215.3 229.1  

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 101.4 102.8  

Fondo de Compensación 66.2 64.3  

Incentivos Vta. Final de Gas. Y Diesel 194.2 200.5  

Subsidios 277.6 204.0  

 

 

   

RAMO 33 7,755.9 7,998.5  

FISM 4,530.6 4,582.6 30.8% 

FORTAMUN 3,225.3 3,415.9 22.9% 

    

Total 14,338.0 14,899.2 100% 
 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, SEFIPLAN, con datos del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Indicador 

Trimestral de la Actividad Económica Estatal, cuarto trimestre de 2012, consulta electrónica. 

  

                                                 
3Cuenta Pública Consolidada 2012, pág. 85. 
4Ibíd 
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2.1. PANORAMA ECONÓMICO DE VERACRUZ 
 

La economía del País se ha visto mermada por factores que afectan a nivel internacional, 

como son, entre otros, la falta de crecimiento del comercio y tazas de desempleo que van en 

aumento. Sin embargo, pese a estos factores que detienen el desarrollo económico, el Estado 

de Veracruz ha impulsado programas tendientes a revertir este esquema y de acuerdo con el 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del INEGI, en el cuatro trimestre de 2012 el Indicador 

Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de Veracruz, creció a una tasa real de 

3.8%5 en comparación con el mismo periodo de 2011. 

 

Producto Interno Bruto 

 

El producto interno bruto (PIB) es la suma en valores monetarios de bienes y servicios que 

produce un País en un período determinado, que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción, por ello es importante conocer el comportamiento de este 

indicador, ya que su crecimiento demuestra que la economía esta funcionado. En ese sentido, 

Veracruz fue una de las entidades que más contribuyó al PIB total nacional, en lo concerniente 

a las actividades primarias, secundarias y terciarias. 

 

En la primera de ellas (agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza), junto con los Estados de Jalisco, Michoacán de Ocampo, Sinaloa, Sonora, 

Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Puebla, el Estado de México, Tamaulipas y Durango, 

aportaron el 69.5% del PIB de estas actividades. Mismo caso fue para las actividades 

secundarias (sector industrial) aportando junto con 12 Estados más al 71.6% del producto total 

en este sector. Mientras que en las actividades terciarias (comercio y servicios), participó, 

junto con el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, 

Tamaulipas, Baja California y Chihuahua en un 67.4% del producto total de estas actividades. 

 

De esta manera, el Estado de Veracruz aportó al PIB Nacional un total de 3.9%, como se 

muestra a continuación: 

 

Comportamiento del Producto Interno Bruto de Veracruz6 

Variación Porcentual Anual 2012 

ESTADO TOTAL 
ACTIVIDADES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS TERCIARIAS 

Veracruz 3.9 5.0 3.5 4.1 

  

                                                 
5 Cuenta Pública Consolidada 2012, pág. 11 
6INEGI. Boletín de prensa Núm. 521/13 
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2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

En estas acciones económicas que tienen por objeto la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y sociales, el Estado 

de Veracruz presentó en el año 2012, los siguientes datos: 

 

Incrementos de la Economía Veracruzana, comparado con el año 2011.7 

 

I. Sector Agropecuario en un 4.4% 

II. Sector Industrial en un 7.2% 

III. Sector de los servicios en un 3.9% (una décima de punto porcentual por debajo 

del 4.0% del 2011) 

IV. Tasa de empleo, se obtuvo un crecimiento del 0.8% 

V. Actividad Industrial: 

a. Industria eléctrica tuvo una variación interanual superior al 7.0% 

b. Producción de manufactureras con un incremento de 3.2% 

VI. Construcción. Se tuvo un incremento en el empleo formal de un 1.5%. 

 

De acuerdo a los datos reportados en la Cuenta Pública Consolidada 2012, las cifras de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, establecen que la estructura 

sectorial laboral en Veracruz del cuarto trimestre fue de: 

 

a) 25.1% adscrita al sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza) 

b) 20.9% al sector industrial 

c) 53.9% al de servicios 

d) 1.0% encuestados que no reportaron adscripción sectorial de su empleo. 

 

 

2.3. POLÍTICA DE INGRESOS 
 

Se establece en la Cuenta Pública Consolidada 2012, que la política de ingresos se sujetó a 

los objetivos y lineamientos del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y del Programa 

Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU), enfocando su esfuerzo en consolidar un 

sistema tributario eficiente y capaz de recaudar los recursos necesarios para el financiamiento 

del gasto, de ahí que en el año 2012, los ingresos del Estado ascendieron a 91,305.5 mdp8, 

teniendo un incremento del 5.5% respecto al año 2011. Esta política se puede resumir de la 

siguiente manera: 

 

                                                 
7Cuenta Pública Consolidada 2012, págs. 12 y 13 
8Cuenta Pública Consolidada 2012, pág. 23 
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“El mayor esfuerzo recaudatorio, manteniendo inalterable la carga tributaria e incluso 

disminuyéndola para cierto tipo de contribuyentes, aseguró el fortalecimiento de los 

ingresos propios y de origen federal, amplió el margen de maniobra del presupuesto 

estatal y ayudó a ordenar y fortalecer las finanzas públicas para responder a las 

necesidades estructurales y temporales del desarrollo en Veracruz.”9 

 

Lo anterior se refleja en las siguientes estrategias señalas en la Cuenta Pública Consolidada 

2012: 

 

a) Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) 

 

Con el objeto de incentivar el pago del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, el Gobierno del Estado emitió dentro de las 

políticas de simplificación administrativa, exentar a los contribuyentes que emplearon 

hasta 150 trabajadores o con gasto en nómina inferior a 4.0 mdp, del dictamen fiscal al 

que están sujetos. Esto generó una mayor recaudación, ya que originó que los 

contribuyentes se pusieran al corriente de sus obligaciones. 

 

Para la creación de empleos, el Estado dio facilidades administrativas exentando del 

ISERTP a las personas físicas y empresas privadas que contrataron a jóvenes recién 

egresados de la universidad y adultos mayores de 50 años. Esta acción permitió crear 

más empleos formales. 

 

b) Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (IESTUV) 

 

Otra estrategia de ingresos emitida, fue el subsidio en el pago del Impuesto Estatal 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (IESTUV), que fue otorgado a los contribuyentes 

poseedores de vehículos con valor de hasta 230 mil pesos, dados de alta en el 

Registro Estatal de Contribuyentes y al corriente en sus pagos de contribuciones 

estatales. Se destaca que, de acuerdo a los datos señalados en la Cuenta Pública 

Consolidada 2012, la recaudación se destinó para fortalecer los programas de 

seguridad pública y combate a la pobreza. 

  

                                                 
9Ibíd, págs. 24 y 25 
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2.4. POLÍTICA DEL GASTO10 
 

Para dar cumplimento al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, el Estado emitió políticas 

para fortalecer las finanzas de Veracruz, como fue reasignar recursos al desarrollo social, 

seguridad pública e infraestructura básica. 

 

Se implementaron además, los “Lineamientos para el Control y Contención del Gasto Público 

en el Estado”, a los que deben sujetarse las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal en el ejercicio del presupuesto. La limitación en el gasto corriente, permitió 

fortalecer las inversiones en infraestructura, activar la economía, crear empleos y proporcionar 

servicios públicos de calidad para el bienestar de la población. 

 

De igual manera, se procedió a la reestructuración de la deuda estatal con el propósito de 

obtener condiciones de pago más favorables, negociando nuevos plazos y tasas de interés, 

colocando certificados bursátiles que permitieron refinanciar la deuda en mejores términos 

para el Estado. 

 

Es parte de las políticas de egreso del Estado, realizar acciones para combatir la pobreza, 

impulsando el desarrollo social y productivo, buscando con ello mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Estado de Veracruz. 

 

 

Gasto Total 

 

El gasto total se encuentra conformado por el gasto programable presupuestario y gasto no 

programable; el primero de ellos, incluye asignaciones destinadas a la producción de bienes o 

servicios estratégicos o esenciales identificables con cada uno de los programas previstos 

para las Finanzas Públicas; mientras que en el segundo, no es posible ser identificado con un 

programa determinado. De esta manera, Veracruz presupuesto 86,675.8 mdp, ejerciendo 

90,071.8 mdp de gasto total, teniendo un excedente de 3,396.0 mdp que representa un 3.9% 

superior a lo presupuestado, tal y como se muestra a continuación: 

  

                                                 
10Cuenta Pública Consolidada 2012, págs. 58, 59, 60 y 61  
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GASTO TOTAL11 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 

Presupuesto Variación 

2012 
Ppto original 

y ejercido 

Original Ejercido % 

Gasto Total 86,675.8 90,071.8 3.9 

Gasto Programable 67,737.0 73,131.3 8.0 

Gasto Corriente 49,995.5 57,365.0 14.7 

Gasto de Capital 11,395.2 6,802.5 -40.3 

Transferencias a Poderes y 

Organismo Autónomos 

6,346.3 6,347.2 0.0 

Otras Transferencias a 

Organismos Descentralizados 

0.0 2,616.6 N/A 

Gasto no programable 18,938.8 16,940.5 -10.6 

Transferencias a Municipios 6,962.6 6,900.7 -0.9 

Fondo de Aportación para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

3,410.7 3,415.9 0.2 

Fondo de Aportación para la 

Infraestructura Social Municipal 

4,815.6 4,582.6 -4.8 

Deuda Pública 3,749.9 2,041.3 -45.6 

 

El detalle del gasto ejercido podrá ser consultado en el Informe del Resultado de la Cuenta 

Pública Consolidada 2012. 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR 
 
3.1. FUNDAMENTACIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 116, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Fiscalización Superior está a cargo de las Legislaturas de 

los Estados, por ello, en el Estado de Veracruz encontramos en el artículo 33, fracción XXIX, 

que es atribución a cargo del Congreso Local “Revisar las Cuentas Públicas del Gobierno del 

Estado y de los Ayuntamientos con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.” 

  

                                                 
11Cuenta Pública Consolidada 2012, cuadro 23, pág. 63 
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De esta manera, el artículo 67, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, faculta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a efectuar la 

revisión de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, a través del Procedimiento de 

Fiscalización Superior, en un periodo no mayor de un año, de conformidad con las bases y 

atribuciones establecidas en la misma Constitución Local y la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado.  

 

La primera fase del Procedimiento de Fiscalización Superior, denominada de Comprobación, 

tiene por objeto detectar irregularidades o inconsistencias, a partir de la revisión de los actos 

administrativos de los Entes Fiscalizables, frente a los ordenamientos legales que deben 

aplicar en su esfera de competencia, entre los que se encuentran: 

 

Ordenamientos del ámbito federal: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

c) Ley de Coordinación Fiscal; 

d) Ley del Impuesto sobre la Renta; 

e) Ley del Impuesto al Valor Agregado; 

f) Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; 

g) Ley del Seguro Social; 

h) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

i) Ley Federal del Trabajo; 

j) Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

k) Ley General de Desarrollo Social; 

l) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

m) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

n) Ley de Planeación; 

o) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

p) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

q) Ley General de Salud; 

r) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  

s) Código Fiscal de la Federación; y 

t) Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012.  

 

Ordenamientos del ámbito estatal:  

a) Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

b) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

c) Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

d) Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 
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e) Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

f) Ley de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; 

g) Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

h) Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el 

Ejercicio Fiscal 2012; 

i) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

j) Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

k) Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 

l) Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 

m) Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

n) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

o) Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 

p) Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

q) Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

r) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

s) Ley número 581 para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 

t) Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 

u) Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

v) Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 

w) Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

x) Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

y) Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; y 

z) Decreto número 326 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2012. 

 

Lo anterior, sin limitar las disposiciones jurídicas aplicables para llevar a cabo los 

procedimientos de auditoría y facultades de Fiscalización Superior. 
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3.2. MOTIVACIÓN 
 

En cumplimiento de su obligación Constitucional, los Entes Fiscalizables entregaron al H. 

Congreso del Estado, en el mes de mayo 2013, las respectivas Cuentas Públicas del ejercicio 

2012, las cuales, de acuerdo al artículo 23.2 de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Veracruz, fueron turnadas al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que 

diera inicio a la primera fase del Procedimiento de Fiscalización Superior. 

 

La responsabilidad del ORFIS, consiste en efectuar la revisión, comprobación, evaluación y 

control de la Gestión Financiera, posterior a la presentación de las Cuentas Públicas, 

comprobando si se ajustaron a los disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles 

e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; así como si la recaudación, 

administración, ministración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales; los 

actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que los Entes Fiscalizables sujetos a 

su revisión celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad y si no causaron daños o 

perjuicios en contra de su respectiva hacienda o patrimonio. 

 

En razón de lo anterior, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, debe 

actuar en estricto apego a normas constitucionales y demás leyes secundarias aplicables, 

sean federales o estatales, contribuyendo así, a la preservación del estado de derecho 

necesario para otorgar certeza y seguridad a la sociedad veracruzana. 

 

 

4. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

Considerando los ordenamientos legales citados en el apartado 3.1. del presente Informe, 

relativo a la fundamentación que da origen a la Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz, entendemos que es facultad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

efectuar la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, en un periodo no 

mayor de un año, de conformidad con las bases y atribuciones establecidas en la misma 

Constitución Local y la Ley de Fiscalización Superior para el Estado. 

 

En ese sentido, “la fiscalización superior es el procedimiento administrativo de revisión, 

comprobación, evaluación y control de la Gestión Financiera que los Entes Fiscalizables 

realizan anualmente para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas, de conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, y la 

consecuente determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y 
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sanciones pecuniarias, por las irregularidades o conductas ilícitas que impliquen daño 

patrimonial.”12 

 

Este procedimiento administrativo, sujeto a diversos actos y formalidades de orden jurídico, 

contable y técnico, que se apoya en las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), implica 

acciones de vigilancia, control, revisión y evaluación de los recursos que ejercieron los Entes 

Fiscalizables. 

 

Para dar inicio a la Fiscalización Superior, es necesario recibir del H. Congreso del Estado, las 

Cuentas Públicas que le son presentadas por los Entes Fiscalizables en el mes de mayo del 

año siguiente al ejercicio presupuestal que corresponda. Una vez recibidas, se notificó el inicio 

de la fiscalización, empezando con ello, la primera fase del Procedimiento de Fiscalización 

Superior, correspondiente a la comprobación, en la que se verificó que se cumpliera con las 

disposiciones de observancia general relativas al ingreso, egreso, administración, ministración, 

manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos a su cargo utilizados para el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, así como a la ejecución 

de obra pública aprobada.  

 

Esta fase puede ser de alcance integral, legal, financiera presupuestal, técnica a la obra 

pública, de desempeño o cumplimiento de objetivos o, en su caso, de orden social, para 

concluir con la emisión del Informe del Resultado, en el que se resumen las actuaciones que 

fundan y motivan la determinación de las observaciones o recomendaciones, que en su caso, 

no fueron solventadas y/o aclaradas, y que se incluyen en el Informe del Resultado específico 

de cada Ente Fiscalizable.  

 

Para continuar con la segunda fase, correspondiente a la determinación de 

responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, será necesario contar 

con el dictamen aprobado por el H. Congreso del Estado, el cual consiste en la aprobación de 

los informes del resultado de las Cuentas Públicas, o la instrucción de iniciar la segunda fase 

del Procedimiento de Fiscalización. 

 

Por otra parte, en el ejercicio de las funciones de Fiscalización Superior en el Estado, relativas 

a la revisión, comprobación y evaluación del ejercicio presupuestal de recursos públicos 

recibidos y ejercidos; así como en apoyo a las funciones de la Auditoría Superior de la 

Federación, con base en el Convenio de Colaboración que se tiene suscrito con esa entidad 

fiscalizadora, se practican revisiones a la gestión financiera de los recursos federales ejercidos 

por los Entes Fiscalizables.  

 

 

 

                                                 
12 Artículo 3.2 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Es de señalar que las auditorías efectuadas directamente por la Entidad Fiscalizadora Federal, 

se desarrollan en fechas distintas respecto a las establecidas por la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Veracruz, como consecuencia de que la Cuenta Pública Federal se 

presenta a más tardar el 30 de abril del año siguiente al que aquélla corresponda, para que la 

Auditoría Superior de la Federación practique las revisiones correspondientes y, dentro de un 

plazo que vence en el mes de enero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta 

Pública a la Cámara de Diputados Federal, emita los resultados y observaciones preliminares 

y con ello, en febrero rinda el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

correspondiente, que contiene los resultados derivados de la revisión y fiscalización efectuada 

por la Entidad Fiscalizadora Federal, sujetos a solventación en la fase correspondiente por los 

servidores públicos presuntos responsables. 

 

Considerando las diferencias de plazos señaladas, a la fecha de presentación de este 

Informe, se encuentran en proceso los resultados preliminares relativos a la revisión 

practicada por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos federales por 

parte del Gobierno del Estado de Veracruz, por lo que su Informe del Resultado de la Revisión 

y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se conocerá hasta el mes de febrero 2014, 

conforme a los plazos y términos establecidos en la legislación federal en la materia, para 

posteriormente emitirse los Pliegos de Observaciones que correspondan de acuerdo a su 

normativa. 

 

 

5. ACCIONES PARA FORTALECER LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, efectúo diversas actividades 

encaminadas a fortalecer las acciones de Fiscalización Superior, entre las que destaca, la 

capacitación constante a Servidores Públicos en temas de administración de recursos 

públicos, ejercicio y evaluación de fondos federales, gestión financiera, esquemas de 

armonización contable; emisión de Guías, Lineamientos y Reglas para poyar en su gestión a 

los Entes Fiscalizables; así como impulsar, a través del Sistema Estatal de Fiscalización 

(SEFISVER), el Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

El ORFIS como instancia técnica que apoya al H. Congreso del Estado en la Fiscalización 

Superior, dentro del marco legal establecido, elaboró el Programa Anual de Auditorías 2013, 

estableciendo las auditorías a efectuar, relativas a la Cuenta Pública 2012; además, con base 

en el “Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización de los recursos públicos 

federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación al Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y sus Municipios”, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2010, se programaron las auditorías 

complementarias o directas, solicitadas por la ASF. Lo anterior con el objeto de fortalecer el 
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alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las auditorías realizadas por el ORFIS. Las 

auditorías programadas y ejecutadas se detallan en el apartado 7 de este Informe. 

 

 

6. ENTES FISCALIZABLES 
 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, son Entes Fiscalizables los siguientes: 

 

a) El Poder Público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, conforme al Artículo 17 

de la Constitución Política del Estado); 

b) Los Organismos Autónomos del Estado, conforme al artículo 67 de la Constitución 

Política del Estado; 

c) La Universidad Veracruzana; 

d) Los Ayuntamientos; 

e) Las Entidades Paraestatales; 

f) Las Entidades Paramunicipales; 

g) Los Organismos Descentralizados; 

h) Los Fideicomisos; 

i) Las Empresas de Participación Estatal o Municipal; 

j) Los Mandatos, Fondos o cualquier otra figura jurídica; y 

k) Cualquier Persona Física o Moral, Pública o Privada, que recaude, administre, 

ministre, maneje o ejerza Recursos Públicos. 

 

Durante el ejercicio 2013, se fiscalizaron las Cuentas Públicas de los Poderes Públicos 

(incluye Entidades Paraestatales, Organismos Descentralizados y Fideicomisos); Organismos 

Autónomos; Universidad Veracruzana; Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales que 

recaudaron, administraron, ministraron, manejaron o ejercieron recursos Públicos en el año 

2012. 

 

 

7. AUDITORÍAS PRACTICADAS 
 

Las actuaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, se encuentran 

sujetas a los principios de Fiscalización previstos en los artículos 79, segundo párrafo y 116, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción I, inciso 

c), fracción II, inciso a), 33, fracción XXIX, y 67, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; y 3.1 de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativos a la posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
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7.1. AUDITORÍAS 
 

Para realizar la primera fase del Procedimiento de Fiscalización, el ORFIS, con base en los 

presupuestos que fueron autorizados a los Entes Fiscalizables, los ingresos ordinarios y 

extraordinarios administrados de orden municipal, estatal y, en su caso, federal; así como con 

base en los resultados de la Fiscalización Superior practicada en los ejercicios anteriores, 

determinó las modalidades y alcances de las auditorías previstos en la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado. 

 

Modalidad 

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior, el ORFIS 

efectúa la fase de comprobación a través de las modalidades de revisión de gabinete y 

visita domiciliaria o de campo; por sí o por conducto de despachos externos, de 

manera conjunta, indistinta o sucesiva. 

 

Alcance 

La comprobación que se realice podrá ser de alcance integral, legal, financiera 

presupuestal, técnica a la obra pública, de desempeño o cumplimiento de objetivos o, 

en su caso, de orden social, misma que se efectuará en apego a las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, así como a las normas de 

auditoría y postulados de contabilidad gubernamentales y con base en las pruebas o 

muestras selectivas que determine el Ente Fiscalizador; o respecto de los actos de 

fiscalización que el H. Congreso del Estado hubiere ordenado, a través de la Comisión 

de Vigilancia, sobre aspectos específicos de las Cuentas Públicas del año objeto de 

revisión. 

 

 

Para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, el ORFIS practicó un total de 1,020 

auditorías, como se señala a continuación: 

 

 

Auditorías Integrales (Legal, Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública) 

 

Una vez que el H. Congreso del Estado recibió 233 Cuentas Públicas del ejercicio 2012, 

relativas a la Gestión Financiera del Poder Ejecutivo (1), Poder Legislativo (1), Poder Judicial 

(1), Organismos Autónomos (3), Universidad Veracruzana (1), Ayuntamientos (212) 

yEntidades Paramunicipales de Agua (14); se turnaron al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz, para que iniciara el Procedimiento de Fiscalización Superior, efectuando 

con ello las siguientes auditorías: 
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Entes Estatales 

 

Los Entes Estatales a los que se efectuaron auditorias legal y financiera-presupuestal, 

son: al Poder Legislativo; Poder Ejecutivo, compuesto de 18 Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, 29 Organismos Descentralizados, 21 Institutos 

Tecnológicos, 23 Oficinas Operadoras Dependientes de la CAEV y 32 Fideicomisos 

Públicos. Se auditó también al Poder Judicial integrado por 5 auditorías a los H.H. 

Tribunales Superiores y Consejo de la Judicatura; así como al Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia; a los Organismos Autónomos (Instituto Electoral 

Veracruzano, Comisión Estatal de Derechos Humanos e Instituto Veracruzano de 

Acceso a la información) solicitados por el H. Congreso del Estado del Estado y a la 

Universidad Veracruzana. Por su importancia, se realizó también la auditoría a la 

Cuenta Pública Consolidad del Gobierno del Estado. 

 

En lo relativo a las auditorías técnicas a la obra pública, se auditaron:10 Entes del 

Poder Ejecutivo, compuesta de 4 Dependencias de la Administración Pública 

Centralizada, 5 Organismos Descentralizados y 1 Fideicomiso Público; además del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y Universidad Veracruzana. 

 

Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2012 de los Poderes Estatales, se 

realizaron a través de 77 despachos externos o de prestadores de servicios 

profesionales habilitados para tal fin, de los cuales 67 realizaron auditorías financieras-

presupuestales y 10 efectuaron auditorías técnicas a las obras públicas. En este caso, 

el ORFIS supervisó, con su personal, los trabajos efectuados por los despachos, 

quienes emitieron los resultados por ellos determinados. Por otra parte, el Órgano de 

Fiscalización Superior, intervino de manera directa en 2 auditorías financieras-

presupuestales. 

 

El promedio de la muestra selectiva de las auditorías practicadas a los Entes Estatales 

de alcance integral, fue del 65.93% de los recursos presupuestados. 

 

 

Ayuntamientos 

 

Las auditorias legal y financiera-presupuestal efectuadas a los Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado de Veracruz, consistieron en 212 de árbitros municipales; 212 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 212 al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF). En el caso de las auditorías técnicas a las obras públicas 

de los Ayuntamientos, se efectuaron 212. 
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De las 848 auditorías municipales practicadas a las Cuentas Públicas de los 

Ayuntamientos, 198 se efectuaron directamente con personal del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y 650 fueron a través de 72 despachos 

habilitados para tal fin, en donde el ORFIS supervisó, con su personal, los trabajos 

efectuados por los despachos, quienes emitieron los resultados por ellos 

determinados. 

 

El promedio de la muestra selectiva de las auditorías practicadas a los Ayuntamientos 

de alcance legal y financiero-presupuestal fue del 81.77%, mientras que el alcance 

técnico a la obra pública fue del 80.42%, ambos respecto de los recursos 

presupuestados. 

 

 

Entidades Paramunicipales 

 

Las auditorias legal y financiera-presupuestal efectuadas a la Entidades 

Paramunicipales fueron 14; mientras que las auditorías técnicas a las obras públicas 

practicadas fueron 3. 

 

De las 17 auditorías a las Entidades Paramunicipales, 4 se efectuaron con personal 

del Órgano y 13 fue a través de despachos habilitados para tal fin, las cuales el ORFIS 

supervisó, con su personal, los trabajos efectuados por los despachos, quienes 

emitieron los resultados por ellos determinados.  

 

El promedio de la muestra selectiva de las auditorías practicadas a las Entidades 

Paramunicipales de alcance legal y financiero-presupuestal fue del 70.08%, mientras 

que el alcance técnico a la obra pública fue del 72.04%, ambos respecto de los 

recursos presupuestados. 

 

 

Auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación 

 

De la revisión a la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación, en el 

marco del Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización de los 

recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación 

al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y en general, a cualquier 

entidad, persona física o moral, pública o privada; que se prevén en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, así como de los correspondientes al Programa para la 

Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), que celebran la Auditoría Superior de 

la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, solicitó al 

ORFIS, efectuara 8 auditorías de manera directa y complementaria, en su caso, a los 
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siguientes fondos: De manera complementaria al de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal (FAEB) ejercidos por la Secretaría de Educación del Estado de 

Veracruz; y a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

(SEGURO POPULAR) ejercidos por Servicios de Salud y el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud del Estado de Veracruz. 

 

Las revisiones efectuadas de manera directa fueron a los Fondos de: Recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

ejercidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y Secretaría de Educación del 

Estado de Veracruz; Recursos del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los 

Estados cuando tengan a su cargo la función de Seguridad Pública o la ejerzan 

coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para 

sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) ejercidos por la Secretaría de Finanzas 

y Planeación, Secretaría de Seguridad Pública y el Municipio de Veracruz, Ver.; Para 

la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos por los Municipios de las Choapas, 

Ver. y San Andrés Tuxtla, Ver., y Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

ejercidos por el Municipio de Córdoba, Ver. 

 

En resumen, se realizaron 1,020 auditorías integrales a las Cuentas Públicas del ejercicio 

2012, 793 auditorías legales y financieras-presupuestales, y 227 auditorías técnicas a la obra 

pública, como se presenta a continuación: 
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A) Auditorías a la Cuenta Pública 2012 

 

ENTE FISCALIZABLE  PARCIAL TOTAL 

ENTES ESTATALES   147 

FINANCIERAS    

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO  1 1 

PODER LEGISLATIVO  1 1 

PODER JUDICIAL  6 6 

PODER EJECUTIVO   123 

 Dependencias  18  

 Organismos Públicos Descentralizados 
(Incluye Comisiones Municipales de 
 Agua y Oficinas Operadoras de Agua 
dependientes de la CAEV) 

 73  

 Fideicomisos Públicos  32  

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  3 3 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  1 1 

    

TÉCNICAS    

PODER JUDICIAL  1 1 

PODER EJECUTIVO   10 

 Dependencias  4  

 Organismos Descentralizados  5  

 Fideicomisos  1  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  1 1 

    

MUNICIPIOS   848 

FINANCIERAS   636 

LEY DE INGRESOS  212  

FISM  212  

FORTAMUN-DF  212  

TÉCNICAS  212 212 
    

ENTIDADES PARAMUNICIPALES DE AGUA   17 

FINANCIERAS  14  

TÉCNICAS  3  
    

SUMA DE AUDITORÍAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2012 
  1,012 
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ENTE FISCALIZABLE  PARCIAL TOTAL 

AUDITORÍAS SOLICITADAS POR LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) 
  8 

ENTES ESTATALES     

 COMPLEMENTARIAS  3  

 DIRECTAS  1  

MUNICIPIOS (DIRECTAS)  4  

 
   

SUMA DE AUDITORÍAS DE LA ASF A RECURSOS 

FEDERALES DEL EJERCICIO 2012 
  8 

 

TOTAL DE AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2012 
 1,020 

 

 

Adicionalmente, en el ejercicio 2013 se revisaron 18 informes trimestrales del ejercicio 

presupuestal 2013, correspondientes a los Poderes del Estado, Organismo Autónomos y 

Universidad Veracruzana; además se dio seguimiento durante la fase de determinación de 

responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a 39 Ayuntamientos, con 

ello, las auditorías, revisiones y seguimientos efectuados durante el ejercicio 2013 por el 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, sumaron 1,077. 

 

Debido al volumen de las auditorías practicadas, de conformidad con el artículo 17.1, inciso b) 

de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, el ORFIS contrató y habilitó a 

prestadores de servicios profesionales, previamente registrados en el Padrón de Auditoría 

Pública Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales Externos, para efectuar las 

auditorías, visitas e inspecciones programadas. Los despachos externos contratados y 

habilitados, se sujetaron a las obligaciones que la propia Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Veracruz les impone para la presentación de los dictámenes e informes de 

auditoría; por ello, se vigila que el personal expresamente comisionado, tanto propio como 

externo, cumpla estrictamente con la normativa aplicable, mantenga su independencia de 

criterio y obtenga evidencia con calidad suficiente, confiable, relevante y pertinente, como 

profesionalmente se exige en materia de auditoría. 

 

Para llevar a cabo las auditorías, revisiones y seguimiento antes señalados, el ORFIS 

consideró en la planeación de la primera fase del Procedimiento de Fiscalización Superior, 

diversos factores, como son: ingresos programados y obtenidos; los programas y obras 

realizadas; los resultados de la fiscalización de ejercicios anteriores; auditorías solicitadas por 

la ASF, entre otros, por lo que para llevarlas a cabo, se habilitó a despachos externos o de 

prestadores de servicios profesionales para efectuar las auditorías integrales, financiera-

presupuestal y técnicas a la obra pública de Municipios y Entidades Paramunicipales; así 
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como contratar a despachos externos para efectuar auditorías integrales de los Entes 

Estatales.  

 

Cabe señalar que como parte de los procedimientos de Fiscalización Superior, y dentro de los 

trabajos desarrollados por el ORFIS en la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2012, se solicitó información y documentación a Instancias de orden federal, estatal y 

municipal, así como a personas físicas y morales, permitiendo así, obtener datos que 

facilitaran, la determinación de las muestras y procedimientos a efectuar. 

 

Es de destacar que, durante las auditorías al ejercicio 2012, se fueron comunicando a los 

enlaces de los Entes Fiscalizables, las inconsistencias identificadas, con el propósito de que 

presentaran las aclaraciones o documentación correspondiente, y de esa manera, solventar 

las inconsistencias preliminares e integrar el respectivo Pliego de Observaciones. Igual 

situación se instruyó a los despachos externos habilitados. 

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 34.1 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Veracruz, se elaboraron los correspondientes Pliegos de Observaciones, 

haciendo constar los hechos u omisiones que derivaron en incumplimiento a los diversos 

ordenamientos legales, mismos que fueron del conocimiento de los servidores o ex servidores 

públicos responsables de su solventación, para que dentro del plazo de veinte días hábiles 

contados a partir del día siguiente al que surtiera sus efectos la notificación, presentaran la 

solventación respectiva.  

 

 

8. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012 
 

De conformidad con los artículos 62 y 63 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el Órgano de Fiscalización Superior tiene competencia para 

apoyar al H. Congreso del Estado en la revisión de las Cuentas Públicas y entregar los 

Informes del Resultado una vez concluida la primera fase del Procedimiento de Fiscalización 

Superior relativa a la comprobación, por ello, se presenta a la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, los Informes 

del Resultado correspondientes a la Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 

2012 de: 

 

I. Poder Legislativo, 

II. Poder Ejecutivo: 

a. Dependencias, 

b. Organismos Descentralizados, y 

c. Fideicomisos Públicos 

III. Poder Judicial,  

IV. Ayuntamientos,  
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V. Entidades Paramunicipales,  

VI. Organismos Autónomos, y 

VII. Universidad Veracruzana. 

 

Es de señalar que con la entrega de la Cuenta Pública, los Entes Fiscalizables cumplieron con 

el compromiso legal de rendir el informe anual ante el H. Congreso del Estado y a la sociedad 

sobre la forma en que se obtuvieron los ingresos y en la que estos fueron ejercidos. Así, con 

los trabajos de revisión que se realizan, se comprobaron, con las muestras de auditoría 

determinadas, si las finanzas públicas, en sus diversas etapas: recaudación, administración, 

custodia y aplicación, se realizaron de conformidad con la legislación vigente en la materia. 

Adicional al trabajo técnico y legal de la revisión de la Cuenta Pública 2012, el ORFIS informa 

de los resultados obtenidos en la comprobación, de una manera sencilla, para que esta 

información llegue a toda persona interesada en conocer sobre este tema. 

 

Por ello, a continuación se señalan de manera general las observaciones más recurrentes, 

que son tratadas de manera específica en los Informes del Resultado correspondientes a 

la Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 2012, integrado en los tomos que se 

señalan más adelante. 

 

De cumplimiento 

a) Falta de Inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

b) Inexistencia de padrones sujetos a pagos periódicos. 

c) Falta de autorización para contratar empréstitos, enajenar bienes y celebrar convenios. 

d) Estados financieros presentados extemporáneamente. 

e) Incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. 

f) Falta de evidencia de que el Órgano de Control Interno cumpla con sus funciones. 

g) Omisión del procedimiento administrativo de ejecución, en aquellos impuestos o 

derechos que adquieren el carácter de crédito fiscal. 

h) Documentos carentes de firmas de autorización. 

i) Falta de establecimiento de indicadores para evaluar la correcta aplicación de los 

fondos. 

j) No existe evidencia del seguimiento y vinculación entre los Planes de Desarrollo 

Nacional, Estatal y Municipal con sus respectivos Programas Operativos Anuales. 
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Financieras 

a) Erogaciones sin comprobantes. 

b) Traspasos de recursos no recuperados. 

c) Anticipos no amortizados. 

d) Comprobantes sin requisitos fiscales. 

e) Erogaciones no autorizadas. 

f) Falta de entero oportuno de las obligaciones fiscales. 

g) Omisión del procedimiento de licitación para realizar adquisiciones de bienes y 

servicios. 

h) Errores u omisiones en registros contables. 

i) Bienes sin dar de alta en el inventario o patrimonio. 

j) Donativos recibidos no comprobados o no registrados. 

 

De obra pública 

a) Inadecuada planeación de obras y acciones. 

b) Omisión de proyectos ejecutivos. 

c) Omisión del procedimiento de licitación para adjudicar obras. 

d) Costos elevados. 

e) Volúmenes de obra no ejecutados. 

f) Expedientes unitarios incompletos. 

g) Obras realizadas que no se ajustaron a la normativa correspondiente de acuerdo al 

origen del recurso. 

h) Obras sin terminar. 

i) Obras operando fuera de norma. 

j) Obras terminada sin operar. 

 

Es de destacar que dentro del plazo establecido para la solventación al Pliego de 

Observaciones, los Entes Fiscalizables, además de documentación y aclaraciones, 

presentaron reintegros a sus cuentas bancarias por fondo observado por un total de 

$379,557,894.91, correspondiente a $185,552,344.29 de Entes Estatales; $193,860,970.77 de 

los Ayuntamientos, y $144,579.85 de las entidades paramunicipales, por lo que una vez 

concluida la revisión de las aclaraciones y documentación presentada en este proceso y una 

vez que se hizo del conocimiento de los responsables, de la solventación o no de las 

inconsistencias notificadas, se integró el correspondiente Informe del Resultado de la Cuentas 

Públicas 2012, para ser entregado al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión 

Permanente de Vigilancia. 
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Los correspondientes Informes del Resultado por cada Ente Fiscalizable, se presentan en los 

Tomos que adelante se señalan, mismos que contienen la información prevista en el artículo 

37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

consistente en: 

 

I. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA  

 

En esta apartado se resume la evaluación que se realizó a la información financiera, 

presupuestal (ingresos, egresos y deuda pública) y de obra pública, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para cada Ente Fiscalizable, 

señalando en su caso, si fueron sujetos a un Pliego de Observaciones, cómo se 

resolvió sobre la solventación presentada a las observaciones notificadas y en su 

caso, las posibles desviaciones presupuestales. 

 

En el Informe del Resultado de cada Ente Fiscalizable, se señalan los ingresos 

obtenidos de manera específica en el 2012; además, en el Informe Genérico del 

Resultado de los Ayuntamientos y en el Informe de la Cuenta Pública Consolidada 

2012, podrá consultarse la totalidad  de los recursos recibidos y su aplicación. 

 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APLICADOS 

 

Se indica en este apartado, lo relativo a la evaluación de los resultados de los Planes 

Estatal y Municipal de Desarrollo y Plan Municipal, analizando el cumplimiento y relación 

de los objetivos y prioridades de la planeación estatal.  

 

Para tales efectos el ORFIS, con base en la información contable, presupuestaria, 

programática y complementaria aportada por el Ente Fiscalizable, efectuó el análisis del 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas, en relación con los ingresos 

obtenidos y su aplicación al gasto, indicando los resultados obtenidos. 

 

III. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALES Y 

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO 

 

Respecto a la evaluación del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se verificaron los avances que el Estado y Municipios tienen en la 

materia, considerando las reformas en los términos de su aplicación, recomendando a 

todos los Entes Fiscalizables, continuar con el proceso de implementación establecido 

en la Ley antes citada. 
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En lo concerniente a las medidas de control interno, se identifica la evaluación de las 

medidas que en este tema realizaron los Entes Fiscalizables, para tener una base que 

permita determinar la naturaleza y extensión de las pruebas de auditoría para la revisión 

de las Cuentas Públicas.  

 

IV. ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU INTEGRACIÓN 

 

Se incluye el análisis de la Deuda Pública, la situación que guarda al 31 de diciembre de 

2012, partiendo de los registros que tiene la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado y Secretaria de Fiscalización del H. Congreso del Estado. 

 

De la deuda reportada por el Ente Fiscalizable como contratada o pagada en el año 

2012, se incluyó en este apartado la contratación efectuada, la Institución acreedora, 

monto y tipo de contratación, así como intereses generados en ese año, revisando, en 

su caso, el destino del financiamiento que les fue autorizado. 

 

En el caso de la Deuda Pública del Estado, en el Informe del Resultado de la Cuenta 

Pública Consolidada 2012, podrá consultarse la reestructuración y consolidación de la 

misma para obtener mejores condiciones financieras, además de un resumen de la 

calificación en materia de riesgo soberano y calidad crediticia que tres calificadoras le 

han otorgado al Estado de Veracruz. 

 

V. ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN Y VARIACIONES DEL PATRIMONIO 

 

El propósito es señalar, con base en la información de los estados financieros emitidos 

por el Ente Fiscalizable, los incrementos o disminuciones en el Patrimonio, 

considerando los bienes muebles e inmuebles registrados en el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2012. 

 

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LAS ACTUACIONES QUE 

SE EFECTUARON 

 

Se incluye en este rubro, las actuaciones que tuvo el ORFIS en el Procedimiento de 

Fiscalización Superior desde la planeación, ejecución y supervisión, señalando los 

alcances de las revisiones que se llevaron a cabo con base en pruebas selectivas, para 

obtener así una seguridad razonable de las operaciones realizadas por el Ente 

Fiscalizable. 
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Se señala también, los pliegos de observaciones notificados y de los cuales hicieron las 

aclaraciones respectivas, para que una vez analizada la documentación y aclaraciones 

presentadas, se incluyan en este apartado los resultados que forman parte del Informe 

del Resultado y que son dados a conocer al H. Congreso del Estado. 

 

VII. IRREGULARIDADES E INCONSISTENCIAS DETECTADAS 

 

Concluida la primera fase del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas 

Públicas 2012, se incluye en este apartado, en cumplimiento al artículo 37 de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, la existencia, en su caso, de 

observaciones que adviertan una presunta responsabilidad resarcitoria de los servidores 

o ex servidores públicos involucrados en un posible daño a la Hacienda Pública Estatal 

o Municipal. 

 

VIII. EL RESULTADO DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE EL CONGRESO HUBIERE ORDENADO 

SOBRE ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO OBJETO DE 

REVISIÓN 

 

De ser el caso que el H. Congreso del Estado hubiera ordenado la revisión de un 

aspecto especifico, se incluirá el resultado obtenido de la revisión practicada. 

 

 

Todo lo anterior podrá ser consultado en cada informe específico que se localiza en los tomos 

siguientes:  
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TOMOS DEL INFORME DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE A LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2012 

 

ENTES ESTATALES 

 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

Resumen Ejecutivo   

 
TOMO I 

 

H. Congreso del Estado   

 
TOMO II 

VOLUMEN 1 
 

Informe del Poder Ejecutivo   

 
TOMO II 

VOLUMEN 2 
 

Secretaría de Gobierno   

Secretaría de Seguridad Pública   

Secretaría de Finanzas y Planeación   

Secretaría de Educación   

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad   

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario   

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, antes Secretaría de 

Comunicaciones   

Secretaría de Desarrollo Social   

 
TOMO II 

VOLUMEN 3 
 

Secretaría de Medio Ambiente   

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca   

Secretaría de Salud   

Secretaría de Turismo y Cultura   

Secretaría de Protección Civil   
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Contraloría General   

Procuraduría General de Justicia   

Coordinación General de Comunicación Social   

Oficina del Programa de Gobierno   

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal   

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas  

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza   

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz   

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz   

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz   

Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz, Organismo extinto que 

pasa a formar parte de la estructura administrativa de la Secretaría de Salud   

Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, 

Paracentroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014   

Comisión del Agua del Estado de Veracruz   

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos   

Oficina Operadora de Acayucan   

Oficina Operadora de Agua Dulce   

Oficina Operadora de Catemaco   

 
TOMO II 

VOLUMEN 4 
 

Oficina Operadora de Cerro Azul   

Oficina Operadora de Ciudad Mendoza   

Oficina Operadora de Coatzintla   

Oficina Operadora de Cosamaloapan  

Oficina Operadora de Cosoleacaque  

Oficina Operadora de Isla   

Oficina Operadora de las Choapas   

Oficina Operadora de Martínez de la Torre   

Oficina Operadora de Minatitlán   

Oficina Operadora de Nanchital   

Oficina Operadora de Naranjos   

Oficina Operadora de Pánuco   

Oficina Operadora de Papantla   
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Oficina Operadora de Perote   

Oficina Operadora de Poza  Rica   

Oficina Operadora  de  Río Blanco   

Oficina Operadora de Soledad de Doblado   

Oficina Operadora de Tantoyuca   

Oficina Operadora de  Tuxpan   

Consejo de desarrollo del Papaloapan   

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico   

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz   

 
TOMO II 

VOLUMEN 5 
 

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz   

Instituto de la Policía Auxiliar  y Protección Patrimonial   

Instituto de Pensiones del Estado   

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan   

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache   

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado   

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec   

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos   

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan   

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco   

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza   

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara   

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas   

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre   

Instituto Tecnológico Superior de Misantla   

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos   

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco   

Instituto Tecnológico Superior de Perote   

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica   
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TOMO II 

VOLUMEN 6 
 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla   

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca   

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca   

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa   

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica   

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos   

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos   

Instituto Veracruzano de la Cultura   

Instituto Veracruzano de la Vivienda   

Instituto Veracruzano de las Mujeres   

Instituto Veracruzano del Deporte   

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente   

Radiotelevisión de Veracruz   

Régimen Estatal de Protección Social en Salud   

Servicios de Salud de Veracruz   

Universidad Politécnica de Huatusco   

Universidad Popular Autónoma de Veracruz   

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora   

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz   

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz   

Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz   

Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento Impulsor del 

Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno del Estado, 

denominado Fondo del Futuro   

Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación del Programa 

de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 

Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave (PASEVIC)  

Fideicomiso del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica   

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales Veracruz (FONDEN)   

Fideicomiso Irrevocable de Administración para el Programa  Especial de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM)  
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TOMO II 

VOLUMEN 7 
 

Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 

F/00095 (Túnel Sumergido)  

Fideicomiso para el Desarrollo rural del Estado de  Veracruz (FIDREVER)   

Fideicomiso para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de 

la Autopista Cardel – Veracruz   

Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el 

Estado de Veracruz   

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje   

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal   

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad (PEC)  

Fideicomiso Público de Administración del Sistema de Ahorro para el Retiro de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SAR)   

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona 

Metropolitana de Acayucan, Veracruz  

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona 

Metropolitana de Coatzacoalcos, Veracruz  

Fideicomiso público de Administración e Inversión de la Zona Metropolitana de 

Xalapa, Veracruz  

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano 

Veracruzano   

Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la 

Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014  

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-

Sukut   

Fideicomiso Público de Inversión Garantía y Fuentes alterna de pago para el 

Financiamiento y Fortalecimiento del Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, denominado "Fondo de Garantías 

Adelante para el Campo Veracruzano"   

Fideicomiso Público de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los 

ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre Tenencia o uso de 

Vehículos   

Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz   

Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano  

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del  
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Estado de Veracruz (ORACVER)  

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago  

para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre 

el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, 

Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de 

Coatzacoalcos   

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación 

del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PRONABES-VER)   

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario  (FIVERFAP)   

Fideicomiso Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica del IPE   

Fideicomiso Fondo de la Reserva Técnica Específica del IPE   

Fideicomiso Fondo Global de la Reserva del IPE   

Fideicomiso Sistema del SAR para los Trabajadores del IPE   

 
TOMO III 

 

H.H. Tribunales  Superior  de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, de 
Conciliación y Arbitraje, Electoral y Consejo de la Judicatura   

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado   

 
TOMO IV 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos   

Instituto Electoral Veracruzano   

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información   

Universidad Veracruzana   
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MUNICIPIOS 

 

TOMO V 
VOLUMEN 1 

 
8 Municipios 

 
Informe Genérico del Resultado de los Municipios 

  

 Acajete 

 Acatlán 

 Acayucan 

 Actopan 

 Acula 

 Acultzingo 

 Agua Dulce 

 Álamo Temapache 

  
TOMO V 

VOLUMEN 2 
6 Municipios 

 
Alpatláhuac 

 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 

 Altotonga 

 Alvarado 

 Amatitlán 

 Amatlán de los Reyes 

  
TOMO V 

VOLUMEN 3 
9 Municipios 

 
Ángel R. Cabada 

 Apazapan 

 Aquila 

 Astacinga 

 Atlahuilco 

 Atoyac 

 Atzacan 

 Atzalan 

 Ayahualulco 
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TOMO V 
VOLUMEN 4 

 
9 Municipios 

 
Banderilla 

 Benito Juárez 

 Boca del Río 

 Calcahualco 

 Camarón de Tejeda 

 Camerino Z. Mendoza 

 Carlos A. Carrillo 

 Carrillo Puerto 

 Castillo de Teayo 

  
TOMO V 

VOLUMEN 5 
 

8 Municipios 
 

Catemaco 

 Cazones de Herrera 

 Cerro Azul 

 Citlaltépetl 

 Coacoatzintla 

 Coahuitlán 

 Coatepec 

 Coatzacoalcos 

  
TOMO V 

VOLUMEN 6 
 

7 Municipios 
 

Coatzintla 

 Coetzala 

 Colipa 

 Comapa 

 Córdoba 

 Cosamaloapan 

 Cosautlán de Carvajal 
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TOMO V 
VOLUMEN 7 

 
5 Municipios 

 
Coscomatepec 

 Cosoleacaque 

 Cotaxtla 

 Coxquihui 

 Coyutla 

  
TOMO V 

VOLUMEN 8 
 

8 Municipios 
 

Cuichapa 

 Cuitláhuac 

 Chacaltianguis 

 Chalma 

 Chiconamel 

 Chiconquiaco 

 Chicontepec 

 Chinameca 

  
TOMO V 

VOLUMEN 9 
 

7 Municipios 
 

Chinampa de Gorostiza 

 Chocamán 

 Chontla 

 Chumatlán 

 El Higo 

 Emiliano Zapata 

 Espinal 

  
TOMO V 

VOLUMEN 10 
 

7 Municipios 
 

Filomeno Mata 

 Fortín 
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Gutiérrez Zamora 

 Hidalgotitlán 

 Huatusco 

 Huayacocotla 

 Hueyapan de Ocampo 

  
TOMO V 

VOLUMEN 11 
 

7 Municipios 
 

Huiloapan de Cuauhtémoc 

 Ignacio de la Llave 

 Ilamatlán 

 Isla 

 Ixcatepec 

 Ixhuacán de los Reyes 

 Ixhuatlán de Madero 

  
TOMO V 

VOLUMEN 12 
 

9 Municipios 
 

Ixhuatlán del Café 

 Ixhuatlán del Sureste 

 Ixhuatlancillo 

 Ixmatlahuacan 

 Ixtaczoquitlán 

 Jalacingo 

 Jalcomulco 

 Jáltipan 

 Jamapa 

  
TOMO V 

VOLUMEN 13 
 

8 Municipios 
 

Jesús Carranza 

 Jilotepec 

 José Azueta 

 Juan Rodríguez Clara 

 Juchique de Ferrer 
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La Antigua 

 La Perla 

 Landero y Coss 

  
TOMO V 

VOLUMEN 14 
 

8 Municipios 
 

Las Choapas 

 Las Minas 

 Las Vigas de Ramírez 

 Lerdo de Tejada 

 Los Reyes 

 Magdalena 

 Maltrata 

 Manlio Fabio Altamirano 

  
TOMO V 

VOLUMEN 15 
 

8 Municipios 
 

Mariano Escobedo 

 Martínez de la Torre 

 Mecatlán 

 Mecayapan 

 Medellín 

 Miahuatlán 

 Minatitlán 

 Misantla 

  
TOMO V 

VOLUMEN 16 
 

8 Municipios 
 

Mixtla de Altamirano 

 Moloacán 

 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 Naolinco 

 Naranjal 

 Naranjos-Amatlán 

 Nautla 
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Nogales 

  
TOMO V 

VOLUMEN 17 
 

8 Municipios 
 

Oluta 

 Omealca 

 Orizaba 

 Otatitlán 

 Oteapan 

 Ozuluama 

 Pajapan 

 Pánuco 

  
TOMO V 

VOLUMEN 18 
 

8 Municipios 
 

Papantla 

 Paso de Ovejas 

 Paso del Macho 

 Perote 

 Platón Sánchez 

 Playa Vicente 

 Poza Rica de Hidalgo 

 Pueblo Viejo 

  
TOMO V 

VOLUMEN 19 
 

8 Municipios 
 

Puente Nacional 

 Rafael Delgado 

 Rafael Lucio 

 Río Blanco 

 Saltabarranca 

 San Andrés Tenejapan 

 San Andrés Tuxtla 

 San Juan Evangelista 

  
TOMO V 
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VOLUMEN 20 
 

7 Municipios 
 

San Rafael 

 Santiago Sochiapan 

 Santiago Tuxtla 

 Sayula de Alemán 

 Sochiapa 

 Soconusco 

 Soledad Atzompa 

  
TOMO V 

VOLUMEN 21 
 

7 Municipios 
 

Soledad de Doblado 

 Soteapan 

 Tamalín 

 Tamiahua 

 Tampico Alto 

 Tancoco 

 Tantima 

  
TOMO V 

VOLUMEN 22 
 

8 Municipios 
 

Tantoyuca 

 Tatahuicapan de Juárez 

 Tatatila 

 Tecolutla 

 Tehuipango 

 Tempoal 

 Tenampa 

 Tenochtitlán 

  
 
 
 
 
 

TOMO V 
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VOLUMEN 23 
 

9 Municipios 
 

Teocelo 

 Tepatlaxco 

 Tepetlán 

 Tepetzintla 

 Tequila 

 Texcatepec 

 Texhuacán 

 Texistepec 

 Tezonapa 

  
TOMO V 

VOLUMEN 24 
 

7 Municipios 
 

Tierra Blanca 

 Tihuatlán 

 Tlachichilco 

 Tlacojalpan 

 Tlacolulan 

 Tlacotalpan 

 Tlacotepec de Mejía 

  
 

TOMO V 
VOLUMEN 25 

 
9 Municipios 

 
Tlalixcoyan 

 Tlalnelhuayocan 

 Tlaltetela 

 Tlapacoyan 

 Tlaquilpa 

 Tlilapan 

 Tomatlán 

 Tonayán 

 Totutla 

  
 

TOMO V 
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VOLUMEN 26 
 

7 Municipios 
 

Tres Valles 

 Tuxpan 

 Tuxtilla 

 Úrsulo Galván 

 Uxpanapa 

 Vega de Alatorre 

 Veracruz 

  
TOMO V 

VOLUMEN 27 
 

6 Municipios 
 

Villa Aldama 

 Xalapa 

 Xico 

 Xoxocotla 

 Yanga 

 Yecuatla 

  
TOMO V 

VOLUMEN 28 
 

6 Municipios 
 

Zacualpan 

 Zaragoza 

 Zentla 

 Zongolica 

 Zontecomatlán 

 Zozocolco de Hidalgo 

  
TOMO V 

VOLUMEN 29 
 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Alvarado 

 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Banderilla 

 Comisión  Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec 

 Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec 

 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Emiliano Zapata 

 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Fortín 
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Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua 

 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada 

 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolinco 

 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Andrés Tuxtla 

 Comisión  Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa 

 Hidrosistema de Córdoba 

 Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca 

 Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y 

Medellín 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 

El Glosario de Términos que se presenta a continuación, tiene por objeto facilitar la consulta 

de los términos más significativos en la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, así 

como de las actuaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; sin omitir que 

existen conceptos que han sido incluidos en el Glosario de Términos para la Fiscalización 

Superior publicado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en la 

página electrónica http://www.orfis.gob.mx y que podrán ser consultados para un mayor 

entendimiento de los Informes del Resultado correspondientes a la Fiscalización de las 

Cuentas Públicas del ejercicio 2012. 

 

Acreedores 

Diversos: 

Toda persona física o moral que tiene derecho a exigir de otra, el 

cumplimiento de una obligación contraída por la entrega de 

valores, efectos, servicios, mercancías, derechos o bienes de 

cualquier clase y recibe a cambio una promesa de pago. En 

contabilidad, es la cuenta colectiva de pasivo cuyo saldo 

representa el monto total de estos adeudos. 

 

Acta de Aprobación 

de Cierre de 

Ejercicio: 

 

Acta en la que constan acuerdos del Ayuntamiento tomados en 

sesión de Cabildo o Consejo de Desarrollo Municipal, en la cual se 

asienta la situación final de obras y/o acciones de un ejercicio. 

 

Acta de Entrega-

Recepción de Obra 

del Ayuntamiento a 

los Beneficiarios: 

 

Documento testimonial en el que participan las autoridades 

municipales, beneficiarios y terceros, que describe las 

características de la obra que el Ayuntamiento entrega a los 

beneficiarios, quienes a su vez, reciben la misma, previa 

verificación de que los trabajos se hayan concluido debidamente, 

comprometiéndose a conservarla y vigilar su correcta operación. 

 

Acta de Entrega-

Recepción del 

Contratista al 

Municipio: 

 

Documento mediante el cual el contratista entrega la obra 

terminada al Municipio y éste bajo su responsabilidad recibe la 

misma, previa verificación de que los trabajos se hayan concluido 

debidamente, cumpliendo con el proyecto en cuanto a conceptos, 

especificaciones y volúmenes de obra del presupuesto contratado. 

 

Acta de Instalación 

del Consejo de 

Desarrollo 

Municipal: 

 

Acta que da fe de la reunión en la cual se constituye el Consejo de 

Desarrollo Municipal, validando su funcionamiento durante un 

ejercicio presupuestal. 
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Acta de 

Nombramiento del 

Vocal de Control y 

Vigilancia: 

 

Acta en la que se asienta la designación del Vocal de Control y 

Vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal, cuya elección debe 

realizarse en la reunión de instalación del propio Consejo. 

 

Acta Múltiple 

Constitutiva de 

Comité de 

Contraloría Social: 

Acta en la que se asientan a la vez, la constitución del Comité de 

Contraloría  Social, la solicitud y aceptación de la obra, así como la 

delegación de facultades al Consejo de Desarrollo Municipal para 

la ejecución de ésta. 

 

Activo: Conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que 

se tiene propiedad. Término contable-financiero con el que se 

denomina al conjunto de recursos económicos con los que cuenta 

una persona, sociedad, corporación, entidad, empresa o cualquier 

ente económico.  

 

Activo Circulante: Aquellos derechos, bienes materiales o créditos a cargo de 

deudores, que están destinados a la operación normal de la 

entidad, y que generalmente se esperan convertir en efectivo en el 

corto plazo.  

 

Activo Fijo : Son las propiedades, bienes muebles e inmuebles o derechos en 

uso que no están destinados a la venta, mismos que representan la 

inversión de capital o el patrimonio de una dependencia o entidad, 

en las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo periódico, 

permanente o semipermanente en la producción o fabricación de 

artículos para venta o la prestación de servicios a la propia entidad. 

 

Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores: 

Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y 

autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no 

fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal 

correspondiente. Compromisos que adquiere el Gobierno del 

Estado en un ejercicio fiscal, que se encuentran devengados al 31 

de diciembre del mismo ejercicio, para ser liquidados durante el 

año inmediato posterior en el periodo comprendido del 2 de enero 

al 31 de marzo; siempre y cuando se haya informado de su monto 

y características a la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Administración 

Directa: 

Modalidad de ejecución de obra pública en la que el Ayuntamiento 

la realiza con su infraestructura propia. 
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Apercibimiento: Es la advertencia o conminación que la autoridad hace a 

determinada persona, de las consecuencias que podría tener de 

incurrir en ciertos actos u omisiones. 

 

Apertura 

Programática: 

 

Es el documento que muestra en forma segmentada y codificada 

de manera enunciativa, los distintos rubros en que pueden 

aplicarse los recursos de los fondos de Infraestructura Social 

Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios del Ramo 033. En dicho documento se refleja también 

la unidad de medida de las metas programadas. 

 

Audiencia: Acto dentro del procedimiento administrativo en el cual, el ente 

fiscalizable comparece ante el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, con la finalidad de ofrecer elementos probatorios y 

hacer las manifestaciones que a su derecho convengan, 

relacionados con las irregularidades que le fueran notificadas 

legalmente. 

 

Auditoría: 

 

Es el examen objetivo y sistemático, a una fecha o por un periodo 

determinado, que puede tener diferentes enfoques o 

especializaciones. La auditoría mayormente aplicada es la referida 

a los estados financieros de cualquier ente económico, que 

mediante la aplicación de las normas y procedimientos 

generalmente aceptados, que al respecto ha emitido el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, permite dar una opinión acerca 

de la razonabilidad de las cifras contenidas en dichos estados y de 

que las operaciones realizadas se apegaron a las leyes y normas a 

las que tal ente está sujeto. El examen se realiza de acuerdo con 

esas normas, las que sugieren que la auditoría sea planeada y 

realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 

razonable de que los estados presupuestales no contengan errores 

importantes y que sean preparados de acuerdo con las bases 

contables y con dichas normas, tal y como lo dispone el Código 

Financiero aplicable. La auditoría no se hace con objeto de 

detectar fraudes, excepto que ése sea el objetivo de la misma, y 

consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 

evidencia que está soportada en las cifras y revelaciones de los 

estados financieros, entre otros, el de: ingresos y egresos, el 

estado de situación financiera, el estado de cambios en la situación 

financiera y el de variaciones en el patrimonio, así como sus 

anexos y notas respectivas. 
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Auditoría de 

Congruencia: 

Es aquélla en que se verificará la correcta integración y 

procedencia de los documentos correspondientes a todas las 

etapas de la obra, mediante el análisis del proyecto ejecutivo, 

presupuesto contratado y gastos cargados al costo de la obra, 

comparado con volúmenes y/o cantidades de obra obtenidos en la 

revisión física de la misma. 

 

Auditoría 

Paramétrica: 

Es aquélla que tiene como finalidad determinar si las obras se 

ejecutaron a precios justos y con la calidad especificada. Para ello, 

se realiza el análisis y comparación de costos por parámetros en 

precios unitarios e insumos de conceptos preponderantes de los 

presupuestos base y contratados, las estimaciones y los finiquitos. 

 

Autoridad 

Ejecutora: 

Autoridad encargada de cumplir una resolución dictada por otra, 

conforme a las disposiciones y procedimientos previstos en las 

normas aplicables. 

 

Bienes Inmuebles: Bienes caracterizados por su tendencia a la perdurabilidad y su 

clara identificación, en general, son aquéllos que no se pueden 

transportar de un lugar a otro por sus especiales características, 

como los edificios o terrenos. 

 

Bienes Muebles: Bienes susceptibles de ser transportados sin alterar ni su forma ni 

su esencia y sin menoscabo de la cosa inmueble a la que estuviera 

unido, como el mobiliario, equipo de oficina, electrónico y de 

cómputo, automóviles y maquinaria diversa. 

 

Bursatilización: Operación por medio de la cual determinados activos financieros 

son transferidos a un vehículo de bursatilización, con la finalidad de 

que este último emita valores para ser colocados entre el gran 

público inversionista, los cuales representan el derecho a los 

rendimientos o al producto de la enajenación de los activos 

transferidos. 

 

Calidad Crediticia: Se refiere al estudio de una estructura para la colocación de un 

crédito o instrumentos de deuda, los cuales ofrecen a los Estados 

la posibilidad de financiamientos de largo plazo. 

 

Calificación 

Soberana: 

Indicador de capacidad y voluntad de un gobierno soberano para 

cubrir sus obligaciones de forma puntual y total, es una estimación 

a futuro de la probabilidad de incumplimiento. 
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Cierre Informático: 

 

Reporte electrónico final físico-financiero de obras y acciones 

realizadas durante un ejercicio (de los fondos  FISM o 

FORTAMUND-DF). 

 

Comparecencia: Es el acto por el cual una persona se hace presente físicamente o 

por escrito, en una diligencia o actividad procesal, por sí o por 

medio de representante legal. 

 

Concesión: Derecho que otorga una autoridad federal, local o municipal para 

explotar bienes de dominio público o para proporcionar servicios al 

público en general. 

 

Confidencialidad: Es la obligación que tienen los servidores públicos del Órgano de 

Fiscalización Superior, así como los prestadores de servicios que 

éste contrate, de no divulgar, ni hacer uso indebido de los datos o 

la información que se derive de las actuaciones del procedimiento 

de fiscalización, excepto en los casos en que sea requerida 

expresamente por la Comisión y cuando exista una resolución 

definitiva debidamente notificada. 

 

Consistencia: 

 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que considera 

que ante la existencia de operaciones similares en un ente público, 

debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe 

permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia 

económica de las operaciones realizadas por el ente público, 

debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo. 

 

Contingencias 

Inflacionarias: 

 

Relativo a los posibles fenómenos económicos que pudieran 

presentarse y ocasionar incrementos sostenidos y generalizados 

en precios que afectan directamente al presupuesto. 

 

Contrato: 

 

Documento suscrito entre el Ayuntamiento y el contratista o 

proveedor para la ejecución de una obra o la adquisición de bienes 

o servicios, en el que se establecen los derechos y obligaciones de 

ambas partes. 

 

Control Interno: 

 

Conjunto de métodos y procedimientos coordinados que adoptan 

las dependencias y entidades para salvaguardar sus recursos, 

verificar la veracidad de la información financiera y promover la 

eficiencia de operación y el cumplimiento de las políticas 

establecidas.  
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Control 

Presupuestario: 

 

Etapa del proceso presupuestario, que consiste en el registro de 

operaciones realizadas durante el ejercicio presupuestario, a fin de 

verificar y valorar las acciones emprendidas y apreciar el 

cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, a fin 

de identificar desviaciones y determinar acciones correctivas. Es un 

sistema compuesto por un conjunto de procedimientos 

administrativos mediante los cuales se vigila la autorización, 

tramitación y aplicación de recursos humanos, materiales y 

financieros integrantes del gasto del Sector Público en el 

desempeño de sus funciones. 

 

Consolidación de la 

Información 

Financiera: 

 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que considera 

que los estados financieros de los entes públicos deberán 

presentar de manera consolidada la situación financiera, los 

resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la 

situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como 

si se tratara de un solo ente público. 

 

Cuentas de Orden: Representan valores contingentes de probable realización, valores 

ajenos que se reciben o se utilizan como recordatorios, o con fines 

de control contable. 

 

Desarrollo 

Económico: 

Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el 

cual se logra a través de un proceso de trasformación estructural 

del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento  

de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor 

utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre 

los sectores de la producción. El desarrollo implica mejores niveles 

de vida para la población  y no solo un crecimiento del producto, 

por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las 

expresiones fundamentales de desarrollo económico son: aumento 

de la producción y la productividad per cápita en las diferentes 

ramas económicas, y aumento del ingreso real per cápita. 

 

Deuda Directa: Es aquella parte de la deuda pública local contraída por el 

Gobierno del Estado con cualquier institución del sistema financiero 

autorizada para otorgar financiamientos a través de obligaciones 

de pago, y contribuir a la realización de inversiones públicas 

productivas. 
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Deudores Diversos: Toda persona física o moral que tiene obligaciones de pago con los 

entes municipales, consistentes en la entrega de valores, efectos, 

servicios, mercancías, derechos o bienes de cualquier clase. En 

contabilidad, es la cuenta colectiva de activo cuyo saldo representa 

el monto total de estos derechos. 

 

Dictamen para Fallo 

de Adjudicación: 

Es el documento en el que se asienta la elección de la propuesta 

técnica y económica, que cumple con los requisitos de la 

convocatoria y las bases respectivas, que garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, y que además, 

presente las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

eficiencia, para la adjudicación de un contrato. 

 

Diligencia: Es el acto procesal que practican los servidores públicos en los 

actos de fiscalización. La diligencia es una especie del género 

actuaciones, que comprende todos los actos procesales de la 

autoridad administrativa. 

 

Devengo Contable: Postulado básico de contabilidad gubernamental que establece que 

los registros contables de los entes públicos se llevarán con base 

acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se 

realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros 

ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el 

momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación 

de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de 

bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las 

obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones 

y sentencias definitivas. 

 

Dualidad 

Económica: 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que establece que 

el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación 

de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación 

financiera, su composición por los recursos asignados para el logro 

de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y 

obligaciones. 

 

Enajenación: Es la transmisión del dominio que una persona ejerce sobre alguna 

cosa o la transmisión de algún derecho sobre ella. 
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Estado Analítico de 

Ingresos: 

Muestra en forma detallada los ingresos que se obtuvieron durante 

el ejercicio, proveniente de las operaciones normales de 

recaudación, participaciones, aportaciones federales recibidas y 

otros ingresos. 

 

Estado de Deuda 

Pública: 

Muestra la situación en que se encuentra la deuda pública tanto al 

interior como exterior del ente, presentando sus aumentos o 

disminuciones. 

 

Estado de Flujo de 

Efectivo: 

Aquél que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en 

efectivo que se darán en una empresa durante un periodo 

determinado. Tal periodo normalmente se divide en trimestres, 

meses o semanas, para detectar el monto y duración de los 

faltantes o sobrantes de efectivo. 

 

Estados de 

Ingresos y Egresos 

Presupuestarios: 

Documento que presenta en forma simultánea los ingresos 

derivados de la ejecución de la Ley de Ingresos y los gastos que 

corresponden al ejercicio del presupuesto de egresos. 

 

Estados 

Económicos: 

Son aquéllos que muestran la situación económica de un ente al 

presentar sus ingresos y gastos en cuenta corriente y de capital 

para conocer su déficit o superávit durante un ejercicio. 

 

Estados 

Presupuestarios: 

Estados que muestra el resultado contable y presenta en forma 

simultánea los ingresos derivados por la ejecución de la Ley de 

Ingresos, así como los gastos que corresponden al ejercicio del 

presupuesto de egresos, respecto a los objetivos y metas iniciales, 

que permiten evaluar la eficiencia del control presupuestario. 

 

Estados 

Programáticos: 

Son aquéllos que muestran el resultado de las acciones efectuadas 

para el logro de objetivos y metas prioritarias a corto plazo que 

benefician directa y regularmente a los sectores de la población 

mayormente necesitados. 

 

Existencia 

Permanente: 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que considera 

que la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, 

salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.  
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Extensión y Alcance 

de los 

Procedimientos de 

Auditoría: 

 

Es el conjunto de transacciones examinadas, respecto del total que 

forman el universo y su determinación es uno de los elementos 

más importantes en la planeación y ejecución de la auditoría. 

 

Dado que las operaciones de los entes económicos son repetitivas 

y forman cantidades numerosas de operaciones individuales, 

generalmente no es posible realizar un examen detallado de todas 

las transacciones individuales que forman una partida global; por 

tal razón, se recurre a examinar una muestra representativa 

(pruebas selectivas) de dichas transacciones. 

 

Fianza de Anticipo: 

 

Es la garantía que otorga el contratista o proveedor para la correcta 

aplicación del anticipo. 

 

Fianza de 

Cumplimiento: 

 

Es aquélla que otorga el contratista o proveedor, para garantizar el 

cumplimiento del contrato de obra pública. 

 

Fianza de Vicios 

Ocultos: 

 

Es la garantía que otorga el contratista para responder de los 

defectos o vicios ocultos de la obra terminada. 

 

Gasto Corriente: 

 

Erogación que realiza el sector público, que constituye un acto de 

consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contraprestación 

de recursos humanos y compra de los bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas. Este tipo de gasto no aumenta los activos del 

Estado. 

 

Gasto de Capital: Es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes 

de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de 

inmuebles y valores por parte del gobierno estatal o municipal, así 

como los recursos transferidos a otros sectores para los fines que 

contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos 

patrimoniales o financieros del Estado. 

 

Gasto de Inversión: 

 

Son las erogaciones destinadas a la ejecución de obra pública. 
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Hacienda Pública: Función Gubernamental orientada a obtener recursos monetarios 

de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. Consiste 

en recaudar directamente los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, así como captar recursos complementarios, 

mediante la contratación de créditos y empréstitos. Es el conjunto 

de bienes y derechos, propiedad del Gobierno Estatal. 

 

Impuesto Sobre la 

Renta: 

Contribución que se causa por la percepción de ingresos de las 

personas físicas o morales que la ley del impuesto sobre la renta 

considera como sujetas del mismo.  

 

Importancia 

Relativa: 

 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que considera 

que la información debe mostrar los aspectos importantes de la 

entidad que fueron reconocidos contablemente. 

 

Inflación: Incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios que da 

lugar a una disminución del poder adquisitivo del dinero. 

 

Infraestructura para 

el Desarrollo: 

Asignaciones de recursos que forman parte del Gasto de Capital, y 

agrupa los recursos destinados a Inversión Pública, así como las 

transferencias de capital, que incluyen el Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, la aportación al Fideicomiso del 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 

Personal, al Fondo de Desastres Naturales y a cualquier otra 

inversión cuyo destino sea la creación de infraestructura. 

 

Agrupa  las asignaciones destinadas a la creación de la 

infraestructura física necesaria para el desarrollo, mediante la 

realización de obras públicas y acciones que contribuyan a la 

formación bruta de capital estatal. Incluye los recursos necesarios 

para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, etc.; 

así como los estudios de preinversión de obras públicas, las cuales 

están diferenciadas por obras públicas por contrato y obras 

públicas por administración. 

 

Inconsistencia: Incumplimiento de disposiciones normativas que no implican daño 

patrimonial, pero si responsabilidad administrativa de servidores 

públicos municipales. 
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Información 

Económica: 

 

Conjunto de datos que proporcionan los elementos necesarios para 

medir y evaluar las repercusiones de las políticas de ingreso, gasto 

y endeudamiento públicos en el contexto económico y social del 

país. 

 

Información 

Presupuestaria: 

 

Es la relativa al cumplimiento de las actividades presupuestarias 

donde se explica detalladamente el ejercicio del presupuesto de 

egresos, la ejecución de la Ley de Ingresos y su composición 

respecto de las estimaciones originales. 

 

Información 

Programática: 

 

Es la que presenta comparativamente los avances logrados en las 

metas programadas y su relación con los recursos presupuestales 

ejercidos. 

 

Intereses de la 

Deuda: 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de 

los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por 

el H. Congreso del Estado, colocados a plazo de un año o más en 

instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito 

y otros acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, 

tanto en moneda nacional como extranjera. 

 

Inversión Pública 

Productiva: 

Erogaciones que se realizan en la ejecución de obras, acciones, 

adquisiciones o manufacturas de bienes y prestación de servicios 

que puedan producir directa o indirectamente un ingreso para el 

Estado, incluyendo además las acciones que se destinen para 

apoyar el Gasto Público en materia de Educación, Salud y 

Asistencia, Comunicaciones, Desarrollo Regional, Fomento 

Agropecuario, Seguridad Pública y Combate a la Pobreza extrema, 

que fomenten el crecimiento económico y la equidad social (Art. 

316 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave). 

 

Invitación 

Restringida: 

 

Es el procedimiento administrativo por el cual el ente económico, a 

través de un subcomité de obras, eligen al contratista que ofrezca 

las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias relativas. Se 

hace llegar una invitación por escrito a cuando menos tres 

proveedores.  
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Licitación Pública 

(obra y servicios): 

 

Acto de subastar o someter a concurso público los contratos de 

obras o servicios de las entidades públicas con el propósito de 

asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. Las licitaciones públicas pueden ser nacionales o 

internacionales, según participen sólo prestadores de servicios 

nacionales, o cuando puedan concursar prestadores de servicios 

tanto de nacionalidad mexicana o extranjera. Éstas se realizarán 

mediante convocatoria que se publicará en la Gaceta Oficial del 

Estado y en los diarios de mayor circulación estatal.  

 

Licitación Pública 

(adquisiciones): 

Acto de subastar o someter a concurso público los contratos de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles de 

las entidades públicas, con el propósito de asegurar las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Las licitaciones públicas pueden ser nacionales o internacionales, 

según participen sólo proveedores nacionales, o cuando puedan 

concursar proveedores tanto de nacionalidad mexicana o 

extranjera.  

 

Las licitaciones se realizarán mediante convocatoria que se 

publicará en la Gaceta Oficial del Estado y en uno de los diarios de 

mayor circulación estatal, así como en los medios electrónicos que 

tengan establecidos las instituciones. Los Ayuntamientos realizarán 

la publicación en la tabla de avisos y en un periódico de circulación 

local o nacional. 

 

Licitación 

Simplificada: 

 

Procedimiento de contratación de un proveedor de bienes o 

servicios, en el que la entidad elige al que ofrezca las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se 

realizará mediante invitación a cuando menos tres proveedores 

registrados previamente en el padrón de la institución. 

 

Modificaciones 

Presupuestales: 

Cambios autorizados por el Cabildo o por el Consejo de Desarrollo 

Municipal, que modifican los montos aprobados, las metas, la 

modalidad de ejecución o la fecha programada de las obras y 

acciones. 
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Organismo 

Descentralizado: 

 

Entidad de la Administración Pública del Estado creada por ley o 

decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que 

adopte, constituida con fondos o bienes provenientes de la 

Administración Pública del Estado; su objetivo es la prestación de  

un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos 

propiedad del Estado, la investigación científica y tecnológica y la 

obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o 

seguridad social. 

 

Organismo Público 

Autónomo: 

Ente Público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

creado por Decreto para no depender de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo o Judicial, con el objeto de actuar con independencia, 

imparcialidad y objetividad en sus funciones para efectos 

presupuestarios y contables. 

 

Órgano de Control 

Interno: 

 

Es la instancia autónoma ubicada dentro de la entidad, encargada 

de verificar el cumplimiento de las normas, objetivos, políticas y 

lineamientos; promover la eficiencia y la eficacia operativa; de 

proteger los activos y cerciorarse de la exactitud en la 

comprobación y confiabilidad de la información financiera y 

presupuestal.  

 

Pasivo: Valor monetario total de las deudas y compromisos que gravan al 

ente municipal y que se registran en su contabilidad, como 

obligaciones de pago con cargo a los recursos económicos o 

activos municipales.  

 

Pasivo a Corto 

Plazo (Circulante): 

Deudas u obligaciones que son exigibles en un plazo no mayor de 

un año, con la característica principal de que se encuentran en 

constante movimiento o rotación. 

 

Pasivo a Largo 

Plazo (Fijo): 

Deudas u obligaciones que son exigibles en plazo mayor de un 

año, a partir de la fecha de su contratación. 

 

Pasivo Contingente: Obligaciones relacionadas con transacciones que involucran un 

cierto grado de incertidumbre y que pueden presentarse como 

consecuencia de un suceso futuro. 
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Periodo Contable: 

 

Postulado básico de contabilidad gubernamental. La vida del ente 

se dividirá en periodos uniformes de un año para efecto del registro 

de las operaciones y de información acerca de las mismas. 

 

Plan Municipal de 

Desarrollo: 

 

Documento rector de la gestión de todo el periodo de gobierno 

municipal, que precisa los objetivos, metas y programas, así como 

las estrategias y prioridades del desarrollo municipal, que contiene 

previsiones sobre los recursos que se asignarán, de las unidades o 

áreas responsables de su ejecución, con el propósito de resolver o 

atender el conjunto de responsabilidades económicas, sociales y 

culturales de utilidad pública. 

 

Pliego de 

Observaciones: 

Es el documento en el que se emite el resultado que se deriva de 

la revisión y Fiscalización Superior de las cuentas públicas, en 

donde se da el pormenor de las inconsistencias legales, 

administrativas, contables y técnicas, resultado de una auditoría. 

 

Política Contable: Se refiere a los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas 

específicas adoptados para los efectos de la preparación y 

presentación de los estados financieros. 

 

Política de 

Ingresos: 

Es el conjunto de normas, criterios y acciones que determinan la 

cuantía y forma de captación de recursos para el cumplimiento de 

las funciones y objetivos del Estado. 

 

Porcientos 

Integrales: 

El método de porcientos integrales consiste en la separación del 

contenido de los estados financieros a una misma fecha o 

correspondiente a un mismo periodo, en sus elementos o partes 

integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que 

guarda cada una de ellas con relación con el todo, tomando como 

base que el todo es igual a sus partes, en donde al todo se le 

asigna un valor del 100% y a las partes un porcentaje relativo. 

 

Presupuesto: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los 

egresos e ingresos del gobierno, necesaria para cumplir con los 

propósitos y programas. Así mismo, constituye el instrumento 

operativo básico para la ejecución de las decisiones de política 

económica y de planeación.  

 



 
 
 
 

 

 
 

64 

Presupuesto 

Autorizado: 

Presupuesto aprobado por el H. Congreso Local para un ejercicio 

fiscal y el cual es comunicado a las Dependencias y Entidades por 

la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

 

Presupuesto 

Comprometido: 

Estimación de las obligaciones contraídas pendientes de ejercerse 

con cargo a las partidas del presupuesto aprobado, mientras no 

prescriba la acción para exigir el crédito siempre que hubiese 

debidamente autorizados y registrados.  

 

Presupuesto 

Ejercido: 

Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los 

documentos comprobatorios presentados por las unidades 

presupuestales una vez autorizados para su pago, con cargo al 

presupuesto autorizado. 

 

Postulados Básicos 

de Contabilidad 

Gubernamental: 

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el 

procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, 

transacciones y otros eventos que afectan el ente público. 

 

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las 

operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; 

basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en 

legislación especializada y aplicación de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los 

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Procedimiento para 

la Determinación de 

Responsabilidades 

y el Fincamiento de 

Indemnizaciones y 

Sanciones: 

 

Procedimiento administrativo mediante el cual, el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, determina si una persona o 

servidor público es responsable o no, del daño patrimonial que se 

le imputa y, en su caso, fincar las indemnizaciones y sanciones 

procedentes. 

 

Programa Anual de 

Auditoría: 

Es la ordenación en el tiempo de las auditorías a realizar durante 

un ejercicio fiscal, donde se consideran fechas, alcances, 

modalidad y tipo de revisión. 

 

Propuesta de 

Inversión: 

 

Documento de planeación que incluye los datos básicos de obras y 

acciones programadas y aprobadas por el Consejo de Desarrollo 

Municipal o el Ayuntamiento. 
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Proyecto Anual de 

Ley de Ingresos: 

Documento que registra la totalidad de los ingresos a recaudar por 

el gobierno municipal, durante un ejercicio fiscal, tomando como 

base para su determinación, las probabilidades en los rendimientos 

y datos estadísticos de los años anteriores. 

 

Prueba Selectiva o 

Muestra: 

 

Es una parte del universo de las operaciones de un ente 

económico, que es elegida para que sobre ella sean aplicados los 

procedimientos de auditoría que el auditor considere necesarios en 

vista de las circunstancias. El tamaño de la muestra se determina 

considerando entre otros aspectos: la importancia en cuanto al 

monto, el riesgo de error o irregularidad, los antecedentes de 

revisiones anteriores, etc.  

 

Razones 

Financieras: 

Es la relación que existe entre dos cantidades de los estados 

financieros de un ente económico, cuyo propósito es reducir la 

cantidad de datos a una forma práctica y darle un mayor significado 

a la información. Este término se emplea en el análisis e 

interpretación de estados financieros. 

 

Recursos 

Excedentes: 

Recursos no presupuestados, generalmente se presenta cuando 

existe una variación favorable en el precio de la mezcla mexicana 

del petróleo. 

 

Reestructuración: Es la modificación de un esquema de deuda asumida con 

anterioridad con la misma u otra institución, a través de la cual se 

modifican las condiciones del crédito en lo que se refiere a la tasa, 

plazo y/o condiciones especiales, particularmente cuando hay 

razones para considerar que se atraviesa una situación de liquidez 

transitoria y no de insolvencia, derivada de cambios en las 

condiciones bajo los que se contrató el crédito. La reestructuración 

se otorga a un préstamo que todavía está vigente o, al menos 

parcialmente vigente. 
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Registro e 

Integración 

Presupuestaria: 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que considera 

que la información presupuestaria de los entes públicos se integra 

en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la 

Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos, de 

acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes 

públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus 

efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 

presupuestarias correspondientes.  

 

Registro Trimestral 

de Avances Físico y 

Financiero: 

 

Documento en el cual se reporta cada tres meses la situación física 

y financiera de las obras y acciones aprobadas. 

Resolución 

Administrativa: 

Es un acto de autoridad administrativa que define o da certeza a 

una situación de su competencia, o que concluye un procedimiento 

administrativo.  

 

Retención del 5 al 

Millar: 

 

Recurso que se le retiene al contratista por concepto de gastos de 

supervisión y que es enterado al ORFIS. 

 

Revelación 

Suficiente: 

 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que plantea que 

los estados financieros, presupuestales y patrimoniales, deben 

incluir información suficiente para mostrar amplia y claramente la 

situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. 

 

Revisión de 

gabinete: 

Es la modalidad conforme a la cual, el Ente Fiscalizador realizará la 

fase de comprobación mediante solicitud a los Entes Fiscalizables 

para el fin de que exhiban, en el domicilio del Ente Fiscalizador, la 

información y documentación comprobatoria que corresponda. 

 

Riesgo Soberano: Es aquel que mide la capacidad de una Entidad para hacer frente a 

sus compromisos de pago. 

 

 

Saldo o Remanente: 

 

Es la diferencia positiva que existe entre la inversión aprobada y la 

inversión ejercida, que se refleja en el reporte del cierre de obras y 

acciones. 
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Servicios 

Relacionados con la 

Obra Pública: 

Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los 

elementos que integran un proyecto de Obra Pública; las 

investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen 

con las acciones; la dirección o supervisión de la ejecución de 

obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones. 

 

Subprograma: 

 

Categoría programática que representa la segmentación del 

programa en donde se establecen objetivos, metas, recursos y 

responsables para su ejecución; tiene como finalidad facilitar la 

ejecución y el control de acciones homogéneas. (En la apertura 

programática es el tipo de trabajo o acción codificado dentro de 

cada programa). 

 

Sustancia 

Económica: 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que considera el 

reconocimiento contable de las transacciones internas y otros 

eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la 

operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

 

Techo Financiero: 

 

Monto total de las aportaciones de los fondos FISM y FORTAMUN-

DF que recibe anualmente cada Municipio. 

 

Validación de Obra: Documento de autorización que suscribe la dependencia 

normativa, previa revisión de un proyecto en la que se cerciora del 

cumplimiento de normas y especificaciones. 

 

Valuación: 

 

 

 

 

 

Valuaciones 

Actuariales: 

Postulado básico de contabilidad gubernamental que considera 

que todos los eventos que afecten económicamente al ente público 

deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al 

costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en 

moneda nacional. 

 

Es la técnica que determina el costo actual y futuro de las 

obligaciones del área de prestaciones económicas, proporcionando 

información amplia que es fundamental para definir, de la manera 

más aproximada posible, el rumbo de la Institución encargada del 

Sistema de Pensiones. 
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 El cálculo actuarial es una técnica que utiliza, entre otras materias, 

la estadística, las probabilidades y las matemáticas financieras, con 

el objeto de proyectar eventos que están sujetos a alguna 

contingencia y en su caso estimar los costos que estos 

representarán, encontrando también las cotizaciones únicas o 

periódicas que creen fondos suficientes para hacerles frente.  

 

Visita Domiciliaria o 

de Campo: 

Es la modalidad conforme a la cual, el Ente Fiscalizador realiza la 

fase de comprobación por sí o por conducto de despachos 

externos, en el domicilio legal del Ente Fiscalizable, en el lugar 

donde se encuentren sus archivos o en el sitio de la obra pública a 

fiscalizar. 

 

 


