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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

(FASP) 

 

Introducción. 

Con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos, programas, 

subsidios y convenios de reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos 

recursos, el ORFIS emite la presente Guía de Auditoría del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP), en la que se presentan los procedimientos de auditoría, documentación 

requerida para la ejecución del procedimiento, fundamento legal y posibles observaciones, derivadas de las auditorías 

realizadas en ejercicios anteriores a los recursos federales, con lo que se pretende contar con un indicativo que permita 

prevenir en futuros ejercicios fiscales, incurrir en observaciones que impliquen la formulación de acciones y 

responsabilidades en contra de los servidores públicos estatales. 

 

Objetivo del fondo.  

Contribuir a la formación de recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública, su equipamiento, la 

operación de la red de telecomunicaciones e informática, así como otorgar recursos para la construcción, mejoramiento o 

ampliación de la infraestructura, el seguimiento y la evaluación de los programas en esta materia y el impulso de acciones 

conjuntas de los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

Destino de los recursos: 

 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de 

seguridad pública. 

 Otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías 

judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como a los 

policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores. 
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 Equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los 

policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores. 

 Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y del 

servicio telefónico nacional de emergencia. 

 Construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los 

centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de 

seguridad pública y sus centros de capacitación. 

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos. 

 Adquisiciones de bienes y servicios fuera de procedimiento de licitación.  

 Pagos por la adquisición de bienes y servicios que no son destinados para seguridad pública. 

 Falta de soporte documental de las erogaciones del fondo.  

 Bienes adquiridos con recursos del fondo que se encuentran sin utilizar o que no han sido entregados por el 

proveedor. 

 Armas y municiones pagadas con recursos del fondo que no fueron entregadas por SEDENA. 

 Recursos aplicados sin cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico Único. 

 Subejercicio en la aplicación de los recursos.  

 Transferencias de recursos a cuentas bancarias donde se manejan otro tipo de recursos. 

 Falta de conciliación de cifras entre las áreas que manejan el fondo. 

 

Principales desafíos para la fiscalización del FASP. 

 Contar con personal capacitado en la operación del fondo.  

 Integrar la información del fondo (calidad y oportunidad en la entrega de la información comprobatoria y justificativa 

del gasto ejercido).  

 Garantizar que se cumplan los objetivos del fondo.  
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Consideraciones generales para mejorar la operación e impacto en la rendición de cuentas del FASP. 

 Control de ingreso y gasto por fuente de financiamiento por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 Que se realicen conciliaciones entre los entes ejecutores. 

 Capacitación al personal de los entes ejecutores. 

 Aplicar los indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, evaluar y proponer medidas de mejora continua 

en el cumplimiento de metas y objetivos. 
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GUÍA DE AUDITORÍA AL FASP 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

1 Control Interno 

1.1 Verificar, mediante la aplicación 
del Marco Integrado de Control 
Interno (MICI), emitido por la 
Auditoría Superior de la 
Federación, la existencia de 
controles internos suficientes 
para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que 
puedan afectar la eficacia, 
eficiencia y economía de las 
operaciones, la obtención de 
información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la 
normativa y la consecución de 
los objetivos del fondo. 

Estrategias y mecanismos de 
control, procedimientos, 
políticas y registros 
implementados para el manejo 
de los recursos, cuestionario de 
control interno, evaluación de 
control interno, entrevistas con 
funcionarios públicos, Manual 
de Organización y 
Procedimientos de las 
instancias ejecutoras del fondo. 

Artículos 44, 45 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 4 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015 y 
Anexo Técnico; 186 fracción VII y 289 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz. 

El control interno para la 
gestión del fondo en el 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave es bajo, 
ya que son insuficientes las 
estrategias y mecanismos 
de control sobre el 
comportamiento de la 
mayoría de las actividades, 
lo que afecta el 
cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la 
normativa y la 
transparencia en su 
operación. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

2 Transferencia de los Recursos 

2.1 Comprobar que la entidad 
federativa   recibió de la SHCP, 
por conducto de la TESOFE, 
los recursos del Fondo, de 
acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el 
DOF. 

Estados de cuenta bancarios, 
oficio de la solicitud del registro 
en el catálogo de beneficiarios 
del Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) de 
las cuentas bancarias 
aperturadas por el Gobierno 
para la recepción de los 
recursos del Ramo General 33, 
recibos oficiales de la Entidad, 
análisis de ingresos 
correspondientes de enero a 
diciembre, Acuerdo publicado 
de ministración de recursos. 

Artículo 9 fracción I del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015; 44 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Cuarto, Quinto, Séptimo y 
Anexo 29 del Acuerdo por el que se da a 
conocer a los gobiernos de las Entidades 
Federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio 
fiscal 2015, de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal; Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015 y Anexo Técnico. 
 

La Entidad Federativa 
recibió de la SHCP, por 
conducto de la TESOFE, 
de manera desfasada los 
recursos del fondo, 
incumpliendo lo acordado 
con la distribución y 
calendarización publicada 
en el DOF. 

2.2 Constatar que la entidad 
federativa contó únicamente 
con una cuenta bancaria 
específica productiva en la que 
se recibieron y administraron 
los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que 
enteró a los entes ejecutores 
del gasto, su presupuesto en 
un máximo de cinco días 
hábiles una vez recibida la 
ministración correspondiente 
del fondo. 

Estados de cuenta bancarios, 
oficio de la solicitud del registro 
en el catálogo de beneficiarios 
del Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) de 
las cuentas bancarias 
aperturadas por el Gobierno 
para la recepción de los 
recursos del Ramo General 33, 
análisis de ingresos 
correspondientes de enero a 
diciembre, Acuerdo publicado 
de ministración de recursos, 
reporte de las CLC´s. 
 
 

Artículos 8 fracciones III, IV, y 9 fracción I 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 25 
fracciones IV y VII, 44, 45 y 48 párrafo 5 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 
142 párrafo tercero de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015 y 
Anexo Técnico. 

Transferencia de recursos 
a cuentas de las entidades 
ejecutoras en donde se 
manejan otro tipo de 
recursos. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

3 Registro e Información Financiera 

3.1 Verificar la existencia de 
registros contables, 
presupuestales y patrimoniales 
específicos del fondo, 
debidamente actualizados, 
identificados y controlados, de 
acuerdo con las disposiciones 
normativas correspondientes. 

Avance Físico y Financiero del 
Ejercicio Presupuestal, 
presupuesto autorizado 
definitivo, estados de cuentas 
bancarios, registros contables, 
presupuestales, auxiliares, 
órdenes de pago, balanza de 
comprobación, estados 
financieros y documentación 
comprobatoria del gasto. 

Artículos 2, 16, 19, 33, 34 y 70, fracción II de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación; 9 y 10 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015; 235, 257, 258, 261, 263 y 264 
del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Sin observación, debido a 
que se constató que la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación contó con los 
registros específicos del 
FASP, estableciendo la 
clave presupuestal a 
afectar con la que se 
identifican las operaciones 
realizadas con los recursos 
del fondo. 

4 Destino de los Recursos 

4.1 Constatar que las aportaciones 
federales con cargo al FASP y 
sus accesorios, recibidos por el 
Estado, se destinaron 
exclusivamente a los fines 
establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Avance Físico y Financiero del 
Ejercicio Presupuestal 2015, 
Sistema de seguimiento y 
evaluación, Cuentas por 
Liquidar tramitadas por el Ente 
Ejecutor, presupuesto 
autorizado definitivo y estados 
de cuentas bancarios. 

Artículos 45 y 69 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 9 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015; 13, 14 y 15 Criterios Generales 
para la Administración y Ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal que serán aplicables para el 
ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes; 
Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015 y 
Anexo Técnico. 

A la fecha de la revisión, la 
entidad no había ejercido 
recursos del saldo en la 
cuenta bancaria, integrado 
por rendimientos 
financieros y recursos del 
FASP. 

4.2 Constatar que los recursos se 
ejercieron de acuerdo con el 
principio de anualidad. (Durante 
el ejercicio fiscal 
correspondiente). 

Avance Físico y Financiero del 
Ejercicio Presupuestal 2015, 
Sistema de seguimiento y 
evaluación; Cuentas por 
Liquidar tramitadas por el Ente 
Ejecutor. 

Artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015. 

Los recursos del fondo se 
destinaron a fines distintos 
a los establecidos en la 
legislación aplicable. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

4.3 Verificar que el Gobierno del 
Estado cuenta con los informes 
que justifiquen las 
modificaciones de los 
conceptos y montos de los 
Programas convenidos, y los 
formatos que determine el 
Secretariado Ejecutivo. 

Balance del presupuesto del 
ejercicio 2015 del SSyE, Actas 
del SESCESP, Cuentas por 
Liquidar tramitadas por el Ente 
Ejecutor y oficios remitidos al 
SNSP. 

Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015 y 
Anexo Técnico; artículos 2 fracción XXV, 7, 
17, 20, 21 y 22, de los Criterios Generales 
para la Administración y Ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) que serán aplicables 
para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 

El Secretariado Ejecutivo 
del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad 
Pública no contó con las 
autorizaciones del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de las 
reprogramaciones de los 
recursos del FASP, para el 
ejercicio fiscal 2015; por lo 
que respecta al porcentaje 
de modificación entre los 
Programas de Prioridad 
Nacional (PPN) se constató 
que existió un PPN que 
excedió lo permitido por la 
normativa que es del 
20.0%. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

5 Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.1 5.1 Verificar el cumplimiento en 
la entrega de la información 
trimestral remitida a la SHCP, 
sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto 
de los recursos del fondo; así 
como la calidad, congruencia 
del cuarto trimestre y de forma 
pormenorizada entre los 
formatos de Gestión de 
Proyectos, Nivel Financiero e 
Indicadores, que estos fueron 
publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y 
en su página de internet o en 
otros medios locales de 
difusión. 

Portal Aplicativo, Informes 
Trimestrales (Formato Único 
sobre Aplicaciones de 
Recursos Federales), Reportes 
del Avance Presupuestal por 
sector a nivel partida, Reporte 
del Avance Físico Financiero 
del ejercicio del SSyE, 
Conciliación detallada contable 
presupuestal identificando la 
calidad de la información, 
Órganos Locales Oficiales de 
Difusión y Páginas 
Electrónicas. 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
56, 58, 68 y 71 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II 
párrafo primero y segundo, 107 fracción I 
párrafo tercero, 110 y 114 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 9 fracción III, 10 fracción III 
último párrafo, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, numerales décimo cuarto, vigésimo 
primero, vigésimo tercero, cuarto, quinto, 
sexto y séptimo de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales 
transferidos a la Entidad Federativa, 
Municipios y demarcaciones territoriales del 
DF y de operación de los recursos del Ramo 
General 33 publicados en el DOF el 25 de 
abril de 2013. 

Con la revisión de los 
Informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y 
resultados del Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito 
Federal del Gobierno del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se 
constató lo siguiente: 
 
•No se publicaron los 
formatos "Nivel Fondo" y 
“Ficha de Indicadores” del 
primero y segundo 
trimestres en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
•De la verificación de la 
información publicada en la 
página de internet de la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación, no se encontró 
evidencia de la publicación 
de los formatos "Único" del 
tercer y cuarto trimestres, 
"Nivel Fondo" de los cuatro 
trimestres y de 
"Indicadores" del primero y 
segundo trimestres. 
 



      

168 

 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

6 Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

6.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa de Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo al Cuadro de 
Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2015, así como los 
proyectos de inversión, 
considerando en su caso las 
reprogramaciones; asimismo, 
que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e Informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015, Ley de 
Coordinación Fiscal Art. 48;  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental Art. 70 
Fracción II. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

6.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdum modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

Artículos 23 y Transitorio Tercero de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 9 
fracción II del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
relativo a los recursos del 
FASP.  
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación pública, los cuales 
no se ajustaron a los 
montos mínimos y 
máximos establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. Falta de 
documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
Ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

6.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública; asimismo, verificar la 
correcta aplicación de las 
evaluaciones de control de 
confianza de acuerdo a lo 
pactado. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 9 fracción II del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015; Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 85, 86, 88 fracción 
II, 89 y 93 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 
fracciones III, XXXIV, XXXV y XLI, 213, 214 
y 215 del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo, asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

6.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; y que 
los pagos estén soportados con 
las facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

Programa Anual de Obras, 
Expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, 
Contratos y/o ademdum 
modificatorios efectuados en 
los procesos de licitación, 
fianzas hechas efectivas por el 
incumplimiento de los 
contratos, Actas de Entrega- 
Recepción de las obras. 

Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

6.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, Números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

7 Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica 

7.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa de Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo al Cuadro de 
Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2015, así como los 
proyectos de inversión, 
considerando en su caso las 
reprogramaciones; asimismo, 
que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e Informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; Artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y 70 fracción II 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

7.2 ADQUISICIONES: 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se pagaron y se 
adjudicaron por licitación 
pública o, en su caso, se 
acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado. 

Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

Artículos 23 y Transitorio Séptimo de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 9 
fracción II del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación pública, los cuales 
no se ajustaron a los 
montos mínimos y 
máximos establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
Ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

7.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 9 fracción II del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015; Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 85, 86, 88 fracción 
II, 89 y 93 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 
fracciones III, XXXIV, XXXV y XLI, 213, 214 
y 215 del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

7.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se ampararon 
en un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

Programa Anual de Obras, 
Expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, 
Contratos y/o ademdums 
modificatorios efectuados en 
los procesos de licitación, 
fianzas hechas efectivas por el 
incumplimiento de los 
contratos, Actas de Entrega 
Recepción de las obras. 

Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

7.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, Avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, Números 
generadores, Catálogo de 
conceptos, Pruebas de calidad, 
Contratos, bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente, 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

8 Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 

8.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las Reprogramaciones ; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; Artículo 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; Artículo 70 
fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Se constató que la 
Procuraduría General de 
Justicia, pagó recursos del 
Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, para 
impartir el curso 
denominado “Programa 
Integral de Capacitación de 
las Unidades 
Especializadas en el 
Combate al Secuestro 
(UECS)”; sin embargo, no 
se contó con la  validación 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

8.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado y en caso de 
incumplimiento se aplicaron las 
penas convencionales. 

Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

Artículos 23 y Séptimo Transitorio de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 9 
fracción II del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación pública, los cuales 
no se ajustaron a los 
montos mínimos y 
máximos establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. Falta de 
documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

8.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública.  

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 142 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 9 fracción II del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015; Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 85, 86, 88 fracción 
II, 89 y 93 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 
fracción III, XXXIV, XXXV y XLI, 213, 214 y 
215 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo, asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

8.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

8.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 
 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente, 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

9 Programa con Prioridad Nacional: Implementación de Centros de Operación  Estratégica (COE'S) 

9.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las Reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental Art. 70 
Fracción II y Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

9.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

Artículos 23 y Séptimo Transitorio de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 9 
fracción II del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación pública, los cuales 
no se ajustaron a los 
montos mínimos y 
máximos establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

9.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143  de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

9.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 237, 257, 258, 261, 263 y 274 
del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

9.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente, 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

10 Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 

10.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II  de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015.  

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

10.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación pública, los cuales 
no se ajustaron a los 
montos mínimos y 
máximos establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

10.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

10.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
entrega recepción de las obras. 

Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

10.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra.    

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

11 Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres. 

11.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE) 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015.  

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 



      

189 

 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

11.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación pública, los cuales 
no se ajustaron a los 
montos mínimos y 
máximos establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

11.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143  de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

11.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

Artículo 4 fracción XIV y XV de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 
10, 34, 50, 60 y 62 de la Ley Número 825 de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con 
ellas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 
del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

11.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 
 
 
 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra.    

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

12 Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

12.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

La PGJ asignó un contrato 
para la compra de bienes 
informáticos, el cual, debió 
adjudicarse por el proceso 
de Licitación Pública 
Nacional (LPN); sin 
embargo, se asignó de 
manera directa, con base 
en el “Dictamen de 
procedencia que exceptúa 
el procedimiento de 
licitación pública nacional 
para la adquisición de 
bienes informáticos”, ya 
que no está debidamente 
motivado, ni 
fundamentado; por lo que 
no se garantizaron para el 
estado las mejores 
condiciones, ni se 
acreditaron los criterios de 
eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y 
honradez. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

12.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

12.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143  de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

12.4 OBRA PÚBLICA  
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

12.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 
 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra.  

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

13 Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

13.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

13.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

13.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

13.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios  
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el 
avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

13.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

14 Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

14.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

14.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

14.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo, asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

14.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, Actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y Cuadro de Montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
  
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria.  
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

14.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 
 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra.   

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

15 Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 

15.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original  que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Sin observación, debido a 
que con la revisión de la 
documentación 
comprobatoria del gasto 
para la adquisición de 
bienes informáticos para el 
C-4, se constató que se 
formalizaron contratos y 
estos fueron asignados 
conforme a la normativa y 
como resultado de la 
inspección física practicada 
se verificó que los bienes 
se entregaron en tiempo y 
forma, y se encuentran 
destinados para los fines 
establecidos. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

15.2 ADQUISICIONES: 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de  Entrega-Recepción 
de bienes y/o servicios, 
entradas al almacén, relación y 
soporte documental de la 
aplicación de las penas 
convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

15.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

15.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, Actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el 
avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

15.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra.    

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

16 Programa con Prioridad Nacional:  Servicios de Llamadas de emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 

16.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las Reprogramaciones, 
asimismo que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

16.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP.  
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

16.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 



      

212 

 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

16.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código  Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2014. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

16.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

17 Programa con Prioridad Nacional:   Registro Público Vehicular. 

17.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones,  
asimismo que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

17.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

17.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

17.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, Actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el 
avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

17.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

18 Programa con Prioridad Nacional:  Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UlPE'S) 

18.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 



      

218 

 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

18.2 ADQUISICIONES: 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 



      

219 

 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

18.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

18.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015.  
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

18.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos,  pruebas de calidad 
y contratos.    

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente, 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

19 Programa con Prioridad Nacional:  Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

19.1 Comprobar que los recursos 
aplicados para la evaluación 
integral “Informe Anual de 
Evaluación”, se manejaron, 
ejercieron y destinaron de 
acuerdo con Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones, y 
se remitió a la Dirección 
General de Planeación del 
Secretariado a más tardar el 31 
de marzo de 2015. 
Verificar que el contrato que 
suscriba la Entidad Federativa 
con el evaluador externo, 
contemple las cláusulas de 
confidencialidad, 
responsabilidad del evaluador 
externo y la que estipule la 
condición de la liquidación final. 

Contrato de servicios, reportes, 
Informe Anual de Evaluación y 
Avance Físico Financiero del 
Ejercicio Presupuestal 2015, 
Sistema de seguimiento y 
evaluación. 

Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015. 

El Secretariado Ejecutivo 
del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad 
Pública (SESCESP) 
entregó el Informe Anual 
de Evaluación FASP de 
forma extemporánea al 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 
(SESNSP). 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

19.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se pagaron y se 
adjudicaron por licitación 
pública o, en su caso, se 
acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

20 Programa con Prioridad Nacional: Genética Forense 

20.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

20.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo. 
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor 
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para la Ejecución del 
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Fundamento Legal Posible Observación 

20.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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Fundamento Legal Posible Observación 

20.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento de contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales  
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, Actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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20.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 
 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente, 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

21 Programa con Prioridad Nacional:  Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justica 

21.1 Verificar que los recursos del 
fondo asignados a este 
Programa con Prioridad 
Nacional se aplicaron de 
acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos, conforme 
al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el 
Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2015, así 
como los proyectos de 
inversión, considerando en su 
caso las reprogramaciones; 
asimismo, que se cuente con la 
documentación original que 
justifique y compruebe el gasto 
que cumpla con las 
disposiciones fiscales y que 
haya sido cancelada con el 
sello de Operado FASP 2015. 

Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015 e informe 
de avance físico financiero del 
ejercicio 2015 emitido por el 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE). 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
70 fracción II de la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015.. 

Recursos del fondo que no 
fueron aplicados de 
acuerdo al cuadro de 
montos; asimismo, no se 
ejercieron acciones 
mínimas para dar 
cumplimiento a las metas 
compromiso. 
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21.2 ADQUISICIONES 
Verificar que los bienes 
adquiridos con recursos del 
FASP se adjudicaron por 
licitación pública o, en su caso, 
se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción al 
procedimiento licitatorio, que se 
ampararon en un contrato o 
pedido debidamente 
formalizado, se entregaron en 
los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas 
convencionales. 

 
Programa Anual de 
Adquisiciones, expedientes de 
los procesos de licitación, así 
como, el soporte documental 
de los mismos, contratos y/o 
ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, pedidos, 
Actas de Entrega-Recepción de 
bienes y/o servicios, entradas 
al almacén, relación y soporte 
documental de la aplicación de 
las penas convencionales 

 
Artículos 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 9 fracción III 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2015; 10, 27, 28, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62 y 65 de la Ley de  
adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 214 del Código Financiero para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Atraso en el plazo de 
entrega de los bienes de 
acuerdo a lo pactado en el 
contrato, por consiguiente, 
no fueron aplicadas penas 
convencionales por el 
desfasamiento de tiempo.  
 
Falta de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
relativo a los recursos del 
FASP. 
 
Asignación de pedidos y/o 
licitaciones a través de 
licitación, los cuales no se 
ajustaron a los montos 
mínimos y máximos 
establecidos en la 
normativa aplicable, por lo 
que no se garantizaron las 
mejores condiciones para 
el Estado. 
 
Falta de documentación 
comprobatoria en los 
procesos de licitación 
realizados por el Ente 
ejecutor. 
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21.3 Constatar mediante inspección 
física selectiva de los bienes 
adjudicados y contratados con 
recursos del FASP, que se 
encuentren resguardados, 
operando y destinados a 
funciones directamente 
vinculadas con la seguridad 
pública. 

Listado de los municipios 
beneficiados e importes 
asignados a los Programas con 
Prioridad Nacional, Listado de 
los bienes adjudicados, con su 
respectivo resguardo e 
inspección física. 

Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 142 y 143 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 9 fracción III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015; Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015; 85, 
86, 88 fracción II, 89 y 93 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 186 fracciones III, XXXIV, XXXV 
y XLI, 213, 214 y 215, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Bienes localizados sin 
resguardo; asimismo, no se 
encuentran operando y 
fueron destinados a 
funciones no vinculadas a 
la seguridad pública. 
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21.4 OBRA PÚBLICA 
Verificar que los Programas de 
Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de instalaciones al 
servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública, se llevaron 
a cabo mediante licitación 
pública o que se acreditaron de 
manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la 
excepción; que se amparó en 
un contrato, se garantizó el 
cumplimiento y los anticipos 
entregados y que se ejecutó en 
los plazos establecidos; que los 
pagos estén soportados con las 
facturas y estimaciones 
respectivas y, en caso de 
incumplimiento del contrato, se 
aplicaron las penas 
convencionales 
correspondientes. 

 
Programa Anual de Obras, 
expedientes de obra, Anexo 
Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2015, contratos 
y/o ademdums modificatorios 
efectuados en los procesos de 
licitación, fianzas hechas 
efectivas por el incumplimiento 
de los contratos, actas de 
Entrega-Recepción de las 
obras. 

 
Artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10, 34, 50, 60 
y 62 de la Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 235, 257, 258, 261, 263 y 274 del 
Código Financiero para el Estado de 
Veracruz y Cuadro de Montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2015. 

Obras que no cumplen con 
los fines establecidos en el 
cuadro de montos del 
Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
 
Licitaciones que no se 
efectuaron de conformidad 
con lo establecido en la 
Ley Número 825 de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con ellas para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Pagos que no cuentan con 
documentación justificativa 
y comprobatoria. 
Diferencias entre lo 
reportado y lo ejercido en 
el avance físico financiero 
con lo efectivamente 
pagado. 
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21.5 Constatar mediante visita de 
inspección física, que la 
cantidad seleccionada de 
conceptos de obra ejecutados, 
corresponde con los que 
presentan las estimaciones 
pagadas y con las 
especificaciones del proyecto, y 
que cuenten con las pruebas 
de calidad requeridas. 

Expediente de obra, avance 
físico financiero del ejercicio 
2015, estimaciones, números 
generadores, catálogo de 
conceptos, pruebas de calidad, 
contratos y bitácora de obra. 

Artículos 61, 62 y 64 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con ellas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los avances físicos 
reportados por el ente 
auditado no corresponden 
con aquellos soportados 
documentalmente; 
asimismo, no se cuenta 
con las pruebas de calidad 
requeridas para las obras 
ejecutadas. 

22 Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo e Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimiento de los 
Objetivos del Fondo 

22.1 Comprobar que el estado 
ejerció con eficiencia, eficacia y 
oportunidad los recursos del 
FASP. Evaluar el impacto de 
los recursos y acciones del 
fondo en el mejoramiento de la 
seguridad pública de la entidad 
federativa. 

Indicadores y metas 
compromiso, documentación 
que acredite el debido ejercicio 
de los recursos en los Ejes 
Estratégicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015. 

Incumplimiento de las 
metas compromiso 
establecidas en el 
Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del 
Distrito Federal 2015. 
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22.2 Verificar que se hayan 
realizado las evaluaciones del 
desempeño sobre el ejercicio 
de los recursos del fondo, con 
apoyo en los indicadores 
establecidos y que sus 
resultados se publicaron en la 
página de Internet de las 
Entidades Federativas. 

Evaluaciones del desempeño e 
indicadores del fondo, 
publicación en la página 
electrónica de los resultados de 
las evaluaciones de 
desempeño. 

Artículos 25, 45 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 4 y 110, de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 8, fracción VIII 
y 28 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 
Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2015 y 
Anexo Técnico; 25, 26 y 27 de los Criterios 
generales para la administración y ejercicio 
de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los estados y 
del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y 
subsecuentes. 

Con la revisión de la 
información proporcionada 
por la entidad, se constató 
que no se han realizado las 
evaluaciones del 
desempeño sobre el 
ejercicio de los recursos 
del fondo, con apoyo en los 
indicadores establecidos y 
que éstos no han sido 
publicados en la página de 
internet de la entidad 
federativa. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Normatividad Federal 

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2015; 

Anexo II, Procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los Recursos Federales, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015. 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización 

para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

 Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

y del Distrito Federal 2014. 

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

Federal 2014. 

 Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad 

pública de los estados y del distrito federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y 

subsecuentes. 

 Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a la Entidad Federativa, Municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los Recursos del Ramo 33 publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. 
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 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2013. 

 

Normatividad Estatal 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

 



 

ORIENTACIÓN 

 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 
Dirección de Auditoria Financiera a Poderes Estatales 

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1023  
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