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1. PREÁMBULO 
 

Este informe se presenta en cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a lo señalado en los Acuerdos 

publicados en la Gaceta Oficial del Estado Números Extraordinarios 348 y 046 del 31 de agosto de 2020 

y 2 de febrero de 2021, respectivamente, por los cuales se prorroga la entrega de los Informes Individuales 

y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas, así como la aprobación de las 

Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, en relación con el Acuerdo publicado en dicha 

Gaceta el 24 de febrero de 2021, Número Extraordinario 078, en el que se concede dispensa de Ley por 

causa justificada para el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 67, fracción III, primer párrafo 

de la Constitución Estatal. El Acuerdo 046 contenido en la Gaceta Oficial del Estado prevé lo siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

“Primero. De forma extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las 

Cuentas Públicas, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que debe efectuar el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado a este H. Congreso, para que sean remitidos a esta Soberanía a más 

tardar el último día del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 

Segundo. De manera extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la aprobación de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

que deba realizar este H. Congreso, a más tardar, el último día del mes de agosto del año dos mil 

veintiuno. 

 

Tercero. En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Órgano deberá sujetarse a los 

principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…” 

 

El presente documento revela el resultado de la Fiscalización Superior que fue aplicada al contenido de 

la Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo, respecto a la Gestión Financiera del Fideicomiso Público del 

Fondo Ambiental Veracruzano, (en lo sucesivo Ente Fiscalizable), por lo que la información que se 

muestra aborda los principales temas de un proceso que involucra el análisis, la evaluación, la revisión 

documental, la confirmación y verificación de evidencias físicas y operativas, dentro de un marco técnico 

metodológico, que permite tener certeza de los resultados que se presentan en función de los 

procedimientos aplicados y respecto de las muestras que fueron determinadas para este efecto. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante ORFIS), 

al ejercer sus facultades atiende el objetivo medular de la Fiscalización Superior, al efectuar la revisión 

integral de la Gestión Financiera, considerada ésta como el proceso que implica: 

 

 El ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública; 

 La administración, captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos 

públicos; 

 La ejecución de obra pública; 

 El buen uso de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y 

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables; y  

 La generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y 

transparencia, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan el quehacer 

público. 

 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se efectuó de conformidad con la Ley Número 364 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las 

Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2019. Al efecto, se estableció en el Programa Anual de Auditorías 

2020, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, efectuar al Ente Fiscalizable las auditorías financiera-

presupuestal. 

 

 

La Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave (en lo subsecuente Ley Número 364), de conformidad con los artículos 83 y 85 fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, XVI, XX y XXIII, establece que el ORFIS dentro de su competencia tiene como función 

principal la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables en apoyo al H. Congreso del 

Estado, la cual se realiza de acuerdo a los ordenamientos legales que regulan el Procedimiento de 

Fiscalización Superior, con la finalidad de verificar que las operaciones que realizaron los Entes 

Fiscalizables se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en sus planes y programas, con relación a la normatividad aplicable. 

 

 

La Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se da dentro del siguiente 

proceso: 

 

A. La Cuenta Pública es presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ante el H. Congreso del 

Estado; por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dicho documento contiene los 

resultados de la Gestión Financiera, respecto del ejercicio presupuestal.  



 
 
 
 
 

109 

FIDEICOMISO FONDO AMBIENTAL 

 

B. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, entrega la Cuenta 

Pública al ORFIS para su revisión a través del ejercicio técnico de la Fiscalización Superior. 

 

 

C. El ORFIS, con base en lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364, desarrolla el Procedimiento de Fiscalización 

Superior, e inicia éste con la notificación de la orden de auditoría de alcance integral, procediendo a 

verificar si la Gestión Financiera se ajustó a la legislación aplicable y en consecuencia, comprobar si 

se ejercieron adecuadamente los recursos públicos o se causaron daños o perjuicios en contra de la 

Hacienda Pública Estatal. 

 

 

D. Dentro del Procedimiento de Fiscalización, con apego a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

Número 364, el ORFIS emite los Pliegos de Observaciones a los servidores públicos o personas 

responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público de los Entes 

Fiscalizables para que presenten la documentación y hagan las aclaraciones pertinentes a efecto de 

solventar las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado. 

 

 

E. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Número 364 y con base en las 

auditorías efectuadas, así como de los Pliegos de Observaciones que derivaron, y solventación de los 

mismos presentada por los servidores públicos o personas responsables de los Entes Fiscalizables; y 

en atención a la evaluación de la documentación e información justificativa y comprobatoria 

presentadas para el efecto; actas circunstanciadas, papeles de trabajo relativos, y aclaraciones 

realizadas, el ORFIS determina y genera los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo 

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

La acción fiscalizadora que desarrolla el ORFIS encuentra su fundamento jurídico y normativo en los 

siguientes ordenamientos: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115 fracción IV, penúltimo 

párrafo y 116 fracción II párrafo sexto. 

 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49 párrafo cuarto, fracción III. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 60. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 

Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría 
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Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

 Normas Internacionales de Auditoría. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 fracción XXIX y 

67 fracción III. 

 Ley Número 72 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

artículo 18 fracción XXIX. 

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, artículos 1, 2 fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI y 

XXXV, 3, 7, 10, 12, 13 fracciones I, II, III, IV y V, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 83, 85 fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, 86, 90 fracciones I, II, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, 

XXV y XXVI. 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave vigente. 

 Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, artículos 3, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35 y 37. 

 Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a la Cuenta Pública 2019, publicadas en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 046 de fecha 31 de enero del 2020. 

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 Código de Ética del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Código de  Conducta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido del 5 de septiembre al 31 

de diciembre de 2020, a efecto de desahogar todas las diligencias que se originen con motivo 

del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 356 de fecha 4 de septiembre del 2020. 
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2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable fue seleccionada con base en los criterios 

establecidos en la normativa institucional, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, considerando la naturaleza jurídica, 

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

 

OBJETIVO 

 
Fiscalizar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, en apoyo al H. Congreso del Estado, con el 

objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios 

señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas, conforme al Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en la Ley Número 364 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sujetándose 

a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

 
 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal. 

 

 

MUESTRA 

 

La revisión y evaluación se realizó considerando el saldo inicial así como los movimientos financieros 

ocurridos en el ejercicio 2019 y que determinaron el saldo patrimonial final que muestran los estados 

financieros emitidos por la institución fiduciaria y el cual es por un monto de $78;840,069.59 haciendo una 

muestra revisada del 100.00% de dichos movimientos. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 
 
La revisión se efectuó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Reglas Técnicas de 

Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables a 

la Cuenta Pública 2019. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, así como que se 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros están libres de incorrección material; que las cifras y revelaciones de la información financiera 

que integran la Cuenta Pública estén elaboradas de acuerdo a las bases contables utilizadas; así como 

a las leyes y normativa vigentes para el ejercicio 2019. 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Gestión Financiera, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 fracción XIX de la Ley Número 364 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, se define como: “La actividad relacionada 

directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, 

captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, y la ejecución 

de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables; y, en general, de los recursos públicos que éstos 

utilicen para la ejecución de los planes y programas estatales y municipales aprobados, de conformidad 

con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que corresponde a una Cuenta Pública”. 

 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 
 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo  

 

Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior que llevó a cabo el ORFIS, se verificó el cumplimiento 

del marco jurídico y normativo de los Entes Fiscalizables citándose a continuación los aplicables al Ente: 

 

Normatividad de Ámbito Federal:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece entre otras las bases generales 

para el Gobierno Estatal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, establece los criterios de la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera, presupuestal y programática; así como su publicación. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad 

de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional, para que las autoridades competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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 Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran 

y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tiene por objeto reglamentar en 

materia de revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, por lo que respecta a los Fondos 

Federalizados. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objeto reglamentar 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.  

 Ley de Coordinación Fiscal, establece la distribución de las aportaciones federales y los rubros en los 

que se aplicarán por cada tipo de Fondo. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tiene como objeto 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y administrarán sus recursos con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control 

y rendición de cuentas.  

 Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación, establecen las principales 

obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, establece el 

ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2019, así como 

la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  

 

Normatividad de Ámbito Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases de 

organización política del Estado, sus Dependencias y Entidades. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases 

de la organización y funcionamiento de las Dependencias Centralizadas y Entidades Paraestatales. 

 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases para la 

aprobación, ejecución y, en su caso, publicación del Plan Sectorial o Programa Operativo Anual. 

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, señala disposiciones relativas a la revisión de las Cuentas Públicas conforme al 

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala las bases para la planeación, programación, adquisición, 

almacenaje, enajenación, baja y control de bienes muebles, así como la contratación de 

arrendamientos y servicios relacionados.  
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 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los Municipios. 

 Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases, principios, derechos, obligaciones y 

procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los 

Entes Fiscalizables.  

 Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto establecer las bases de coordinación entre los Entes Públicos para la integración, organización 

y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que las autoridades competentes 

prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, 

así como para que lleven a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos. 

 Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, establece los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; señala 

los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las faltas administrativas graves y no graves de 

los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su 

aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; define las sanciones por 

la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades 

de las autoridades competentes para tal efecto; determina los mecanismos para la prevención, 

corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y crea las bases para que todo ente 

público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto regular la 

planeación, programación y presupuestación de las acciones de gobierno, la administración financiera 

y tributaria de la Hacienda Estatal, la administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, regula las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública en 

relación con los particulares. 

 Decreto 234 que reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, establece el ejercicio y control del gasto público estatal para el año 2019. 

 Ley Número 13 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 

Ejercicio Fiscal 2019, establece los ingresos que percibirá el Estado y que serán destinados a cubrir 

los gastos públicos. 
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 Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado, 

publicados en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 172, el 13 de junio de 2007, establece 

las políticas rectoras para la creación, modificación, funcionamiento interno, sustitución fiduciaria y 

extinción de los fideicomisos públicos que constituyan las dependencias y entidades de conformidad 

con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.  

 Decretos, que ordenan la constitución o modificación de Fideicomisos.  

 Contratos, regulan las relaciones entre el Fideicomitente y el Fiduciario en los Fideicomisos.  

 Reglas de operación, lineamientos específicos de la operación, información y control de los 

Fideicomisos.  
 

EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO  
 

De la revisión efectuada se determinó incumplimiento a disposiciones de carácter federal y/o estatal, que 

dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalando, en su caso, en el 

presente Informe aquellas que no fueron debidamente solventadas. Por cuanto a los actos y 

procedimientos administrativos revisados se hicieron las recomendaciones respectivas, como se señala 

en el apartado correspondiente.  
 

3.2. Saldo Patrimonial 
 

De acuerdo con las cifras presentadas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 el saldo 

patrimonial es por un total de $78,840,069.59 como se muestra a continuación: 
 

Cuadro Número 1: Saldo al 31 de diciembre de 2019 

CONCEPTO MONTO 

Saldo Inicial Patrimonial $86,507,007.00 

Aumentos 50,726,040.45 

Disminuciones 58,392,977.86 

Saldo Patrimonial $78,840,069.59 

Fuente: Estado de Situación Financiera, Estados de Cuenta Bancarios y documentación presentada por el 

Ente Fiscalizable. 

 

3.3. Integración del Patrimonio 
 

El saldo patrimonial al 31 de diciembre de 2019 del Ente Fiscalizable que se muestra es por un total de 

$78,840,069.59, compuesto por Bancos $430,107.81 e Inversiones en Mercado de Dinero 

$78,409,961.78. 

 
Nota: El saldo patrimonial por $78,840,069.59 se determinó al mes de octubre de 2019, debido a que el Fideicomiso no presentó los estados de cuenta 

bancarios emitidos por el fiduciario del mes de noviembre del mismo ejercicio, situación que se encuentra señalada en el apartado de Resultado de la 

Fiscalización (observaciones) del presente informe. 
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4. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

Con los resultados obtenidos de la revisión efectuada, el ORFIS elaboró y notificó el Pliego de 

Observaciones a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se 

hayan separado del cargo público, señalando que contaban con un plazo de 15 días hábiles para que 

presentaran, dentro del término legal, la documentación y/o aclaraciones que solventaran las 

inconsistencias notificadas en dicho Pliego. 

 

Concluido el plazo para presentar la documentación así como las aclaraciones al Pliego de 

Observaciones, estas fueron evaluadas en su contenido y alcance, determinándose el siguiente resultado: 

 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 
 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERA PRESUPUESTAL 7 4 

TOTAL 7 4 

 
 

4.1. Observaciones 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

INICIO DE AUDITORÍA 

 

Observación Número: FP-071/2019/001 ADM 

Derivado de la auditoría practicada al Fideicomiso, se formuló el acta circunstanciada denominada Acta 

de Auditoría Financiera Presupuestal de fecha 24 de agosto de 2020, en la cual se solicitó información 

para su análisis, ésta, no fue proporcionada en su totalidad; la documentación faltante se detalla 

continuación: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Estados Contables, Presupuestarios y Programáticos de noviembre y diciembre de 2019 firmados por los funcionarios responsables:  

INFORMACIÓN CONTABLE 

1 a) Estado de Situación Financiera 

2 b) Estado de Actividades 

3 c) Estado de Variación en la Hacienda Pública 

5 d) Estado de Cambios en la Situación Financiera 

6 e) Estado de Flujos de Efectivo 

7 f) Notas a los Estados Financieros 
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DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

8 g) Estado Analítico del Activo 

9 h) Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

10 
i) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y 

concepto. 

11 

j) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: 

1.- Administrativa (Por Organización Concentrado) 

2.- Económica (Tipo de gasto) 

3.- Por objeto del Gasto (Capítulo y concepto) 

4.- Funcional (Finalidad y función) 

5.- Administrativa por fuente de financiamiento 

REPORTES 

17 Balanzas de Comprobación a sexto nivel, de los meses de noviembre y diciembre 2019. 

18 
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables de 

noviembre y diciembre. 

20 
Reporte de los movimientos contables (auxiliares) de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, resultados y de orden, así como, 

las cuentas presupuestales a sexto nivel de los meses de enero a diciembre 2019. 

21 Auxiliar contable de los ajustes realizados durante el ejercicio 2019. 

EFECTIVO: CAJA Y BANCOS 

30 
Conciliaciones Bancarias de los meses de diciembre 2018 y de noviembre a diciembre 2019, de cada una de las cuentas que 

manejó el Ente, separadas por número de cuenta. 

31 Estados de cuenta bancarios del mes de noviembre 2019, separados por número de cuenta.  

32 
Reporte de los movimientos contables (auxiliar) de las cuentas de bancos, a sexto nivel de los meses de diciembre 2018 y enero 

a diciembre 2019. 

33 Relación de responsables del manejo, control y autorización de recursos estatales y federales. 

34 Fianzas de las personas que manejaron fondos durante el ejercicio 2019. 

ANTICIPOS 

36 

Informe con el monto total y el desglose de los anticipos de sueldos otorgados, recuperados y pendientes de cobro, especificando 

nombre del empleado, fecha de otorgamiento y de vencimiento e Informe con el monto total y el desglose de los anticipos a 

proveedores prestadores de servicios y contratistas, otorgados, amortizados y pendientes de amortizar, especificando nombre del 

proveedor, fecha de otorgamiento y de vencimiento. 

37 Pólizas de registro del anticipo, sus amortizaciones y/o recuperaciones con su soporte documental. 

38 Reporte de los movimientos contables (auxiliar) de las cuentas de Anticipos, a sexto nivel de enero a diciembre 2019. 

CUENTAS POR COBRAR 

39 Listado de los adeudos vigentes al 31 de diciembre de 2019, en el cual se detalla monto, nombre y antigüedad del deudor. 

40 
Informes o auxiliares contables, que especifiquen los montos liquidados o depurados por cuentas o subcuentas, provenientes del 

ejercicio 2019 y anteriores, a la fecha de la auditoría. 

CUENTAS POR PAGAR 

47 
Informes o auxiliares contables, que especifiquen los montos pagados o depurados por cuentas o subcuentas, provenientes del 

ejercicio 2019 y anteriores, a la fecha de la auditoría. 

48 Pólizas de registro de las cuentas por pagar y pagos realizados con su soporte documental. 

49 
Contratos celebrados en el ejercicio 2019 o que originen el cumplimiento de una obligación de pago para el Fideicomiso durante 

el ejercicio. 

PATRIMONIO 

50 Listado que especifique los derechos y obligaciones que se incluyen en el registro del patrimonio del Ente. 

51 
Informe o auxiliar contable de los ajustes realizados, en su caso, en las cuentas que integran el patrimonio, además de la 

justificación de su realización. 
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DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

INGRESOS PROPIOS 

55 
Relación de Recursos Propios obtenidos por el Ente; asimismo, el procedimiento de cobro que se realiza para su obtención, 

especificando las tasas, porcentajes o cuotas de cobro y el monto, así como el concepto por el cual se percibieron. 

56 Pólizas de registro de los ingresos propios con su soporte documental. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

81 Facturas o documentos que amparen los importes enunciados de cargo en pasivo por cada ejecutor. 

* Los numerales corresponden a los originalmente solicitados en el Acta de Auditoría Financiera Presupuestal del 24 de agosto de 2020. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13, fracción 

II de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y 186, fracciones XI, XVIII y XXII, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

SITUACIÓN LEGAL 

 

Observación Número: FP-071/2019/002 DAÑ 

De la revisión y análisis efectuado al Convenio de Colaboración para promover mecanismos locales de 

pago por servicios ambientales a través de Fondos Concurrentes de fecha 11 de mayo de 2016, celebrado 

entre la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Comité de Cuenca del Río Pixquiac A.C., Comisión 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS-Xalapa) y el Fondo Ambiental Veracruzano 

(FAV); se identificaron las siguientes inconsistencias: 
 

a) El Fideicomiso realizó una transferencia bancaria con fecha 04 de diciembre de 2019 al 

proveedor de servicios ambientales SENDAS, A.C. por un monto de $500,000.00, por concepto 

de Ministración única del proyecto “Reorientación de las actividades productivas y de 

aprovechamiento de recursos naturales hacia esquemas sustentables en la subcuenca del río 

Pixquiac”, correspondiente a la cuarta anualidad del Convenio de Colaboración, de la que 

presentó como evidencia documental el comprobante fiscal 5B82B521-ADE7-44E1-AA43-

24DB2FF3C38B que ampara la salida del recurso de la cuenta de inversión número 0550048193 

(Subfiso 041“Impacto Ambiental”) de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, S.A.; sin 

embargo, el Fideicomiso no presentó evidencia documental de las actividades de supervisión y 

sistemas de monitoreo (bitácoras con imágenes satelitales o medios similares, inspecciones de 

campo y actas de supervisión) que acrediten que el proveedor de servicios ambientales 

SENDAS, A.C. haya dado cumplimiento al objeto del Convenio celebrado en materia de 

conservación de la cobertura forestal, así como las prácticas de conservación que fueron 

convenidas en el área pagada, entre otras actividades a las que estuviera obligado. 
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Además, derivado del proceso de solventación, el Ente Fiscalizable presentó evidencia del 

Convenio de Concertación (ejecución) FAV/001/2019 celebrado con la organización civil 

SENDAS, A.C.; sin embargo, de acuerdo al análisis realizado a las cláusulas del mismo y sus 

respectivos anexos, el Fideicomiso no presentó evidencia documental de los reportes técnico-

administrativos, carta conclusión y visitas de supervisión y seguimiento al proyecto, que permitan 

confirmar que el Fideicomiso cumplió con los fines para los cuales fue celebrado el Convenio de 

Colaboración y por consecuencia justifique y acredite los recursos erogados. 
 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 176, 177, 

186 fracción XVIII, 258 último párrafo, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 30 inciso d) de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público del Fondo Ambiental 

Veracruzano, publicadas en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 150 de fecha 19 de abril de 

2013; cláusulas Séptima inciso g) y Octava del Convenio de Colaboración para Promover Mecanismos 

Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes de fecha 11 de mayo de 

2016; y cláusulas Sexta, Séptima y Octava del Convenio de Ejecución FAV/001/2019 “Reorientación de 

las Actividades Productivas y de Aprovechamiento  de Recursos Naturales hacia Esquemas Sustentables 

en la Subcuenta del Río Pixquiac. Cuarta Anualidad” de fecha 27 de noviembre de 2019. 

 

 

Observación Número: FP-071/2019/003 ADM 

Derivado de la información financiera presentada por el Fideicomiso a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN) para la integración de la Cuenta Pública Consolidada del ejercicio fiscal 2019, se 

identificó que de los Estados Financieros emitidos por la Institución Fiduciaria “Scotiabank Inverlat, S.A.” 

y publicados como parte del cumplimiento de dicho ordenamiento normativo, corresponden sólo hasta el 

30 de septiembre de 2019, por lo que no se refleja una expresión fiable de la situación patrimonial del 

Fideicomiso al 31 de diciembre de 2019, toda vez que no se obtuvieron por parte del Fideicomiso, los 

elementos suficientes para generar estados financieros en tiempo real que hayan permitido coadyuvar a 

la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a 

la rendición de cuentas de los recursos públicos operados por el Ente Fiscalizable. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 16, 19 fracción VI, 33, 42, 43, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 27, último párrafo, de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 184 párrafo segundo, 186 fracción XII, 258 

fracción VI, 264 y 265 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y cláusula 

Décima Primera “Rendición de Cuentas” del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración 

denominado “Fondo ABC” de fecha 31 de agosto de 2006, reformada su denominación mediante Decreto 

modificatorio publicado en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 274 de fecha 15 de agosto 
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de 2012 y formalizado a través de Convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Número 

F/550048193 de fecha 13 de marzo de 2013 para quedar como “Fideicomiso Público del Fondo Ambiental 

Veracruzano”. 

 

 

Observación Número: FP-071/2019/004 ADM 

De la revisión efectuada a las obligaciones del Fideicomiso, se detectó que no cumplió con dictaminar 

sus Estados Financieros del ejercicio 2019, incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores 

públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 14 fracción V, y 15 

fracciones VI y XII de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 19 inciso v) de las Reglas de Operación del Fideicomiso 

Público del Fondo Ambiental Veracruzano publicadas en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 

150 de fecha 19 de abril de 2013. 

 

 

Observación Número: FP-071/2019/005 ADM 

Derivado del análisis efectuado al Convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Número 

F/550048193 de fecha 13 de marzo de 2013; se detectó que la Institución Fiduciaria “Scotiabank Inverlat, 

S.A.” no cumplió con lo establecido en la cláusula Décima Primera “Rendición de Cuentas” del Citado 

Contrato debido a que no presentó evidencia de haber proporcionado al Fideicomiso los Estados 

Financieros firmados y emitidos, correspondientes a: Balance General de los meses de septiembre a 

diciembre, Estado de Resultados de los meses de enero a diciembre, “Estado de Cuenta (Del Patrimonio 

Total)” del mes de noviembre y los “Saldos Patrimoniales Definitivos” al 31 de diciembre del ejercicio 

2019. 
 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 24 inciso e) de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público del 

Fondo Ambiental Veracruzano publicadas en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 150 de 

fecha 19 de abril de 2013; y cláusula Décima Primera “Rendición de Cuentas” del Contrato de Fideicomiso 

de Inversión y Administración denominado “Fondo ABC” de fecha 31 de agosto de 2006, reformada su 

denominación mediante Decreto modificatorio publicado en Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 274 de fecha 15 de agosto de 2012 y formalizado a través de Convenio modificatorio al 

Contrato de Fideicomiso Número F/550048193 de fecha 13 de marzo de 2013 para quedar como 

“Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano”. 
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EFECTIVO: CAJA Y BANCOS 

 

Observación Número: FP-071/2019/006 DAÑ 

De la revisión a las erogaciones por pagos efectuados durante el ejercicio 2019, identificados en los 

estados de cuenta bancarios (subfiso) de los meses de enero a octubre y diciembre correspondientes al 

contrato de inversión número 0550048193 de la Institución Bancaria “Scotiabank Inverlat, S.A.”, se 

detectaron los que más adelante se detallan, por un importe de $383,095.17 de los cuales el Fideicomiso 

no presentó evidencia del soporte documental que acredite su comprobación y/o justificación: 

 

No. 

Consecutivo 

Cargos (No. de Contrato 0550048193 de Scotiabank Inverlat, S.A.) 

Subcontratos 

de Cuenta de 

Inversión 

(Subfiso) (1) 

Oficio de Instrucción 

de Pago 

Fecha 

Fecha de 

Operación 
Concepto Monto 

1 
048 Gastos de 

Operación 

FAV/FID/177/2018 03/01/2019 
Pago a terceros: All Kopier Dva S.A. de 

C.V. 
 $ 4,889.17  

FAV/FID/173/2018 

03/01/2019 
Pago a terceros: Jesús Magaña 

Camacho 
         37,100.00  

03/01/2019 
Pago a terceros: Fernando Hernández 

Cerdán 
         31,800.00  

03/01/2019 
Pago a terceros: Nidia Itzela Alvarado 

López 
         22,260.00  

03/01/2019 
Pago a terceros: Marlene Lozano 

Romero 
         22,260.00  

03/01/2019 
Pago a terceros: Fabián Méndez 

Cortez 
         18,550.00  

03/01/2019 Pago a terceros: Alma Edith López         18,550.00  

04/01/2019 
Pago a terceros: Hugo Cesar Guerrero 

Lima 
18,550.00 

04/01/2019 
Pago a terceros: Claudia Yedit Callejas 

Hernández 
        18,550.00  

04/01/2019 Pago a terceros: Joshua Main Romero         15,900.00  

FAV/FID/174/2018 08/03/2019 
Pago a terceros: Inst. Policia Aux. y 

Prot para el Edo. Ver. 
       23,994.00  

FAV/FID/101/2019 11/09/2019 
Pago a terceros Jorge Alejandro 

Hernández Lormendez 
             630.00 

2 
041 Impacto 

Ambiental 
FAV/FID/178/2018 10/01/2019 

Pago a terceros: Secretaría de Medio 

Ambiente 
150,062.00 

Total $ 383,095.17 

* La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
(1) Instrumento financiero específico para el Fondo Forestal Estatal. 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 176, 177, 

186 fracción XVIII, 258 último párrafo, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 19 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados en Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 172 de fecha 13 de junio de 2007; y 47 de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público 

del Fondo Ambiental Veracruzano, publicadas en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 150 

de fecha 19 de abril de 2013. 

 

 

DIVERSOS 

 

Observación Número: FP-071/2019/008 DAÑ 

De la revisión y análisis a los Convenios celebrados entre el Fideicomiso y diversos beneficiarios como 

son Sociedades Cooperativas, Sociedades de Solidaridad Social y Asociaciones Civiles, se identificaron 

erogaciones por la ejecución de proyectos en las cuales se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

a) De las ministraciones efectuadas a los proyectos estratégicos de la “Convocatoria del Fideicomiso 

del Fondo Ambiental Veracruzano 2018”, ejecutados durante el ejercicio 2019, se detectaron 

erogaciones pendientes de comprobar y/o reintegrar por un monto de $2,395,873.74, las cuales 

no presentan evidencia documental de la integración de sus reportes técnicos-administrativos 

(Formato T1, Formato T2 y Formato A1) con sus respectivos anexos de acuerdo a los establecido 

en el Anexo 4 “Guía de Procedimientos Técnicos y Administrativos Convocatoria FAV 2018”, 

como se detalla a continuación: 

 
 

Núm. 

Consec. 
Beneficiario/Proyecto 

(1) 

Importe 

Aprobado 

(1) 

Importe 

Ministrado 

(1) 

Pendiente 

de 

ministrar 

Comprobado 
Reintegros 

realizados 

Pendiente de 

Comprobar 

y/o 

Reintegrar 

Inconsistencias 

1 

Campesinos Unidos 

por el Progreso de los 

Pueblos, A.C. 

 

Proyecto  

“Acciones de 

reordenamiento y 

prevención del impacto 

del cambio climático en 

cafetales de la cuenca 

Jamapa del 

agroecosistema 

policultivo tradicional en 

$494,320.00 $494,320.00 $0.00 $308,613.20 $0.00 $185,706.00 

Presentan oficio de liberación 

número 

SEDEMA/FAV/576/2019 de 

fecha 4 de octubre de 2019, 

correspondiente a la entrega del 

segundo reporte técnico-

administrativo; sin embargo, no 

presenta evidencia de la 

comprobación de los gastos 

efectuados provenientes de la 

segunda ministración otorgada 

por el Fideicomiso por la 

cantidad de $185,706.00. 
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Núm. 

Consec. 
Beneficiario/Proyecto 

(1) 

Importe 

Aprobado 

(1) 

Importe 

Ministrado 

(1) 

Pendiente 

de 

ministrar 

Comprobado 
Reintegros 

realizados 

Pendiente de 

Comprobar 

y/o 

Reintegrar 

Inconsistencias 

el municipio de Comapa 

Ver.” 

2 

 

Cielo, Tierra y Selva, S. 

de S.S. 

 

Proyecto 

“Fortalecimiento del 

proyecto ecoturístico 

Selva del marinero en el 

ámbito social, económico 

y ambiental.” 

499,783.56 449,805.21 49,978.35 169,926.44 6,947.34 272,931.43 

No presentan evidencia de la 

documentación comprobatoria 

de los gastos efectuados en la 

segunda y tercera ministración 

realizada por el Fideicomiso por 

la cantidad de $272,931.43 

3 

 

Conecta Tierra, A.C. 

 

Proyecto  

“Fomento de los cafetales 

agroecológicos para el 

fortalecimiento de la 

justicia social, económica 

y ambiental del territorio”. 

500,000.00 450,000.00 50,000.00 276,500.00 0.00 173,500.00 

De la segunda ministración 

efectuada por el Fideicomiso 

por la cantidad de $173,500.00 

con fecha del 23/06/2019, no se 

presentó evidencia de la 

documentación comprobatoria 

que justifique la ministración 

otorgada a la ejecutora del 

proyecto. 

4 

Fundación de la 

Universidad 

Veracruzana, A.C. 

 

Proyecto:  

“Propuesta de 

ordenamiento ecológico 

territorial participativo del 

municipio de Actopan 

Ver.” 

498,492.00 448,642.80 49,849.20 396,302.41 8,634.86 43,705.53 

Presentan Carta Conclusión del 

proyecto número 

SEDEMA/FAV/044/2020 de 

fecha 22 de enero de 2020, en 

el cual se identificó que el 

proyecto fue solventado y las 

metas alcanzadas con menos 

del 90% del monto total 

aprobado; sin embargo, se 

detectó que no presentaron 

evidencia de la documentación 

comprobatoria por un monto de 

$43,705.53. 
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Núm. 

Consec. 
Beneficiario/Proyecto 

(1) 

Importe 

Aprobado 

(1) 

Importe 

Ministrado 

(1) 

Pendiente 

de 

ministrar 

Comprobado 
Reintegros 

realizados 

Pendiente de 

Comprobar 

y/o 

Reintegrar 

Inconsistencias 

5 

Fundación de 

Organizaciones 

Agropecuarias de 

México, A.C. 

 

Proyecto: 

“Acondicionamiento para 

el desarrollo Ecoturístico 

en la comunidad de 

Naranjos del municipio de 

Chiconquiaco Ver.” 

 

494,980.00 445,482.00 49,498.00 442,264.48 928.00 2,289.52 

La ejecutora presenta una ficha 

de la transferencia bancaria 

realizada por el reintegro de 

$2,289.00 de fecha 17/12/2019 

a la cuenta concentradora del 

Fideicomiso Scotiabank Inverlat 

S.A. FID 550048193, número 

de cuenta 05601461206, clave 

interbancaria 

044840056014612065; sin 

embargo, dicho reintegro no se 

identificó en los estados de 

cuenta bancarios del 

Fideicomiso correspondientes 

al mes de diciembre 2019. 

6 

Instituto de Ecología, 

A.C. 

 

Proyecto:  

“Manejo orgánico y 

sustentable de milpas y 

hortalizas para la 

conservación de la 

biodiversidad en la 

comunidad de Ocotepec 

Ayahualulco Ver.” 

494,400.00 444,960.00 49,440.00 10,000.00 296.75 247,200.00 

Presentan oficio de liberación 

número 

SEDEMA/FAV/100/2020 de 

fecha 04 de febrero  de 2020, 

correspondiente a la entrega del 

tercer reporte técnico-

administrativo; sin embargo, no 

presenta evidencia de la 

comprobación de los gastos 

efectuados provenientes de la 

segunda ministración otorgada 

por el Fideicomiso por la 

cantidad de $247,200.00. 

7 

La Mancha en 

Movimiento, S. de S.S. 

 

Proyecto:  

“Prácticas sustentables 

de desarrollo comunitario 

de la Mancha mediante 

tratamiento de aguas 

residuales, alimentación 

silvopastoril y fuentes de 

abastecimiento de agua 

para el ganado.” 

497,620.00 447,858.00 49,762.00 251,795.72 0.00 196,062.28 

Derivado de la Carta 

Conclusión del Proyecto 

número 

SEDEMA/FAV/228/2020 de 

fecha 07 de abril de 2020, la 

ejecutora manifiesta comprobar 

la cantidad de $196,062.28, 

correspondientes al primer y 

segundo reporte técnico-

administrativo; sin embargo, de 

acuerdo a la revisión efectuada 

a la documentación presentada 

por el Fideicomiso, no existe 

evidencia de la documentación 

comprobatoria que justifique los 

gastos efectuados por la 

ejecutora. 
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Núm. 

Consec. 
Beneficiario/Proyecto 

(1) 

Importe 

Aprobado 

(1) 

Importe 

Ministrado 

(1) 

Pendiente 

de 

ministrar 

Comprobado 
Reintegros 

realizados 

Pendiente de 

Comprobar 

y/o 

Reintegrar 

Inconsistencias 

8 

Pescadores del Faro 

Zapotitlan, S.C. 

 

Proyecto:  

“Ecoturismo en los 

arrecifes de los Tuxtlas.” 

498,250.00 498,173.60 76.41 0.00 226.13 497,947.47 

La diferencia pendiente de 

comprobar y/o reintegrar por la 

cantidad de $497,947.47, se 

debe a que no presentan 

evidencia de la documentación 

comprobatoria correspondiente 

a la primera y segunda 

ministración, así como del 

finiquito del 10% aportado por la 

ejecutora y reembolsado por el 

Fideicomiso. 

9 

Pro Natura Veracruz, 

A.C. 

 

Proyecto:  

“Proteger y usar 

sustentablemente los 

manglares” 

499,822.00 497,272.00 2,550.00 379,148.31 4,089.69 114,034.00 

Presentan oficio de liberación 

número 

SEDEMA/FAV/756/2019 de 

fecha 27 de noviembre de 2019, 

correspondiente a la entrega del 

tercer reporte técnico-

administrativo; sin embargo, no 

presenta evidencia de la 

comprobación del gasto de la 

tercera ministración efectuada 

por el Fideicomiso por la 

cantidad de $114,034.00. 

10 

Selva del Toztlán, A.C 

 

Proyecto:  

“Fortalecimiento de la 

meliponicultura de los 

Tuxtlas.” 

500,000.00 450,000.00 50,000.00 170,000.00 0.00 280,000.00 

La diferencia pendiente de 

comprobar y/o reintegrar por la 

cantidad de $280,000.00, se 

debe a que no presentan 

evidencia comprobatoria de los 

gastos efectuados de la 

segunda y tercera ministración 

otorgada por el Fideicomiso. 

11 

Sendas, A.C. 

 

Proyecto: 

“Producción y promoción 

agroecológica para un 

manejo integral de las 

subcuencas del Texolo, 

Huehueyapan y Pixquiac 

de la cuenca alta del río la 

Antigua.” 

500,000.00 450,000.00 50,000.00 329,302.49 0.00 120,697.51 

La diferencia pendiente de 

comprobar y/o reintegrar por la 

cantidad de $120,697.51, se 

debe a que no presentan 

evidencia comprobatoria de los 

gastos efectuados de la tercera 

ministración otorgada por el 

Fideicomiso a la ejecutora. 

12 

 

Sociedad Cooperativa 

de producción 

pesquera y servicios 

Río Soteros, S.C. 

 

500,000.00 450,000.00 50,000.00 175,089.19 13,110.81 261,800.00 

Presentan oficio de liberación 

número 

SEDEMA/FAV/183/2020 de 

fecha 13 de marzo  de 2020, 

correspondiente a la entrega del 

tercer reporte técnico-



 
 
 
 
 

127 

FIDEICOMISO FONDO AMBIENTAL 

Núm. 

Consec. 
Beneficiario/Proyecto 

(1) 

Importe 

Aprobado 

(1) 

Importe 

Ministrado 

(1) 

Pendiente 

de 

ministrar 

Comprobado 
Reintegros 

realizados 

Pendiente de 

Comprobar 

y/o 

Reintegrar 

Inconsistencias 

Proyecto:  

“La participación 

ciudadana como 

estrategia para la 

conservación de 

humedales.” 

administrativo; sin embargo, no 

presenta evidencia de la 

documentación comprobatoria 

de los gastos efectuados 

provenientes de la segunda 

ministración otorgada por el 

Fideicomiso a la ejecutora por la 

cantidad de $261,800.00 

realizada el 11/09/2019. 

Total $2,395,873.74  

* La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
(1) Estos datos se tomaron como referencia de cada proyecto desde el inicio de su ejecución. 

 

b) Se detectaron proyectos de los cuales no proporcionó evidencia documental, en su caso, del 

Adéndum efectuado al Convenio celebrado, oficios de liberación de los reportes técnicos-

administrativos y Cartas de Conclusión de cada Proyecto celebrado con el Fideicomiso, por lo 

que no hay evidencia de que se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable, o de 

haberse concluido debidamente al cierre del ejercicio 2019, como se detallan a continuación: 

 
Núm. 

Consec. 
Beneficiario Proyecto 

Monto 

Autorizado 
Documento Faltante 

8 

Fundación de 

Organizaciones 

Agropecuarias de 

México, A.C. 

Acondicionamiento para el 

desarrollo Ecoturístico en la 

comunidad de Naranjos del 

Municipio de Chiconquiaco, 

Veracruz. 

494,980.00 

a) Oficio de liberación del tercer 

reporte técnico-administrativo. 

b) Carta Conclusión de la ejecución 

del Proyecto. 

16 

Sociedad Cooperativa  

"El Bosque de los 

Murmullos”, S. de R.L. 

Ecoturismo Rural y Manejo 

Ambiental para el Desarrollo 

Comunitario en la Reserva 

Privada de Conservación "El 

Bosque de los Murmullos" 

Perote, Veracruz. 

490,650.00 
a) Oficio de liberación del tercer 

reporte técnico-administrativo. 

* La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Además de lo anterior, no se tiene evidencia de que el Fideicomiso haya promovido Procedimientos 

Administrativos y Legales hacia los beneficiarios por el incumplimiento a lo establecido en los convenios 

y sus anexos correspondientes. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 fracción 

XVIII, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 19 incisos f) y 
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p), 24 inciso c), 46, 47 y 48 de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público del Fondo Ambiental 

Veracruzano, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 150 de fecha 19 de abril 

de 2013; cláusula Novena fracciones IV y XIII “Facultades y Obligaciones del Comité Técnico” del 

Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración denominado “Fondo ABC” de fecha 31 de agosto 

de 2006, reformada su denominación mediante Decreto modificatorio publicado en Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 274 de fecha 15 de agosto de 2012 y formalizado a través de Convenio 

modificatorio al Contrato del Fideicomiso Número F/550048193 de fecha 13 de marzo de 2013 para 

quedar como “Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano”; y cláusulas Quinta, Sexta, Séptima 

y Novena de los Convenios celebrados con los ejecutores de los diversos Proyectos Estratégicos de la 

“Convocatoria del Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano 2018”, ejecutados durante el ejercicio 

2019. 
 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 7 

 

4.2. Recomendaciones 
 

Además de las observaciones anteriores, por cuanto a los actos, procedimientos administrativos y el 

sistema de control interno revisados, se hacen las siguientes recomendaciones: 
 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

Recomendación Número: RP-071/2019/001 

Implementar las acciones y medidas de control necesarias que permitan establecer un seguimiento a la 

entrega de los reportes técnico-administrativos de las ministraciones calendarizadas y realizadas de 

acuerdo a los convenios ejecutados por cada uno de los proyectos estratégicos ejecutados por la 

SEDEMA y demás Asociaciones y Sociedades, con la finalidad de obtener en tiempo y forma las 

liberaciones de los reportes mencionados y posteriormente el documento que acredite de manera 

satisfactoria que se ha concluido con el objeto y metas contraídas en la ejecución del proyecto; asimismo, 

realizar reportes de avances por cada ejercicio fiscal. 
 

Recomendación Número: RP-071/2019/002 

Realizar las acciones necesarias a fin de que el Fideicomiso genere sus Estados Financieros Contables, 

Presupuestales y Programáticos a través de un sistema contable armonizado, que disponga de las 

actualizaciones que permitan un adecuado control de sus operaciones de acuerdo con lo que establece 

el marco normativo en materia de contabilidad gubernamental. 
 

Recomendación Número: RP-071/2019/003 

Implementar medidas de control y/o realizar las acciones necesarias para unificar criterios de registro 

contable entre lo que se refleja en los estados contables del Fideicomiso y la información financiera que 

genera el Fiduciario. 
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Recomendación Número: RP-071/2019/004 

Referencia: Observación Número: FP-071/2019/007 

Implementar medidas de control interno para cumplir en tiempo y forma con el entero de las contribuciones 

estatales y federales, con el fin de evitar multas, recargos y actualizaciones por el pago en forma 

extemporánea de las mismas. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 3 

 

4.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 

 

De conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, una vez analizadas y revisadas tanto las 

aclaraciones y la documentación justificativa y comprobatoria, presentadas ante este Órgano de 

Fiscalización Superior en relación con el Pliego de Observaciones, por los servidores públicos o personas 

responsables del Ente Fiscalizable con la finalidad de solventar las observaciones derivadas de los 

resultados del Procedimiento de Fiscalización Superior, las cuales fueron analizadas con el fin de 

determinar la procedencia de solventar o ratificar las observaciones determinadas por el ORFIS y las 

cuales, en su caso, forman parte de este Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2019. 

 

4.4. Dictamen 
 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 se practicó sobre la totalidad de la 

información proporcionada por el Ente Fiscalizable; la veracidad de la misma es responsabilidad de los 

servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. La revisión efectuada por 

el ORFIS, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 

existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 
 

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y 

los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen 

presumir faltas administrativas y/o la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, 

respecto de la gestión financiera del Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, que a 

continuación se señalan: 
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a) Observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública 

Estatal y de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación 

de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley Número 364 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, detalladas en el 

apartado correspondiente, que a continuación se indican: 
 

No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

1 FP-071/2019/002 DAÑ $500,000.00 

2 FP-071/2019/006 DAÑ 383,095.17 

3 FP-071/2019/008 DAÑ 2,395,873.74 

 TOTAL $3,278,968.91 
 

b) Observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o posible comisión de 

faltas administrativas, incluidas en el correspondiente apartado, de las cuales el Titular del 

Órgano Interno de Control deberá continuar con la investigación respectiva y promover las 

acciones que procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

vista desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o 

procedimiento respectivo; así mismo, deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a su emisión. 
 

c) Respecto de las recomendaciones que se emiten en mejora de la gestión financiera, el Titular del 

Órgano Interno de Control deberá notificar al ORFIS, las acciones preventivas y correctivas, en 

su caso, emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y fortalecimiento a 

los sistemas de control interno. 
 

En apego a lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, las conclusiones que emite el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2019 del Ente Fiscalizable, sólo tienen efecto por 

cuanto a los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas o muestras selectivas de las 

obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2019 sobre las que se practicó la 

Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a los 

servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en el 

Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, 

ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de 

terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que 

ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 


