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En Veracruz, 20% del Gasto de los Estados sin Acreditar
De acuerdo al informe Ge-

neral de la Cuenta Pública
2015 de la Auditoría Superior
de la Federación, de los 216
mil millones de pesos que no
han sido solventados por los
gobiernos estatales del
gasto federalizado que se
les asigna para programas
sociales, el gobierno de Ve-
racruz concentra, por sí solo,
casi el 20 por ciento con 34
mil millones de pesos que no
ha acreditado su ejercicio, in-
cluidos, los 7 mil 704 millo-
nes de pesos
correspondientes al 2015.
Por otro lado, el capítulo

del gasto federalizado asig-
nado a las entidades des-

taca que en el rubro del su-
bejercicio de las partidas,
suman en total 33 mil 431
millones de pesos arrojando
un promedio nacional de 4.7
por ciento. Sin embargo, hay
entidades, como la Ciudad
de México, donde el subejer-
cicio alcanzó el 14.6 por
ciento del gasto federali-
zado, es decir, 2 mil 208 mi-
llones de pesos.
En el documento entre-

gado a la Cámara de Diputa-
dos, en relación a las
observaciones del gasto fe-
deralizado, que para la
cuenta pública del 2015, el
estado de México es la enti-
dad con mayor monto de re-

cursos involucrado en seña-
lamientos de la ASF para el
año pasado: 8 mil 98 millo-
nes de pesos. Si se le suma,
el ejercicio del gasto no sol-
ventado desde 2011 a 2015,
esta entidad ocupa el tercer
lugar con 20 mil 190 millones
de pesos, sólo detrás de Ve-
racruz y Michoacán. El re-
porte relacionado con el
gasto del ex gobernador, Ja-
vier Duarte, ahora prófugo
acumulado de 2011 a 2015
arroja: 16 mil 305 millones
de pesos involucrados en
denuncias penales (lo que
representa el 61 por ciento
del total de irregularidades
con presunta derivación

penal de las 32 entidades).
De esa cifra, Veracuz, simuló
la reintegración de recursos,
para evadir responsabilida-
des administrativas y pena-
les por un monto de 4 mil
770 millones de pesos. 

Esa entidad solamente ha
podido solventar mil 460 mi-
llones de pesos del total de
34 mil 57 millones de pesos
en donde la ASF encontró
irregularidades y realizó ob-
servaciones.

Sin Explicar, 215 mil mdp en
Gobiernos Locales a 2015: ASF
La Auditoría Superior de la Fe-

deración (ASF) enfocó el informe
de resultados de la Cuenta Pú-
blica 2015 en las irregularidades
que prevalecen en el gasto fede-
ralizado que reciben estados y
municipios, y explicó que los go-
biernos locales acumulan 215 mil
456 millones de pesos pendientes
de solventar desde 2011.
“La impunidad genera reclamos

de mayor dureza. La percepción
de que las sanciones no son opor-
tunas o no existen alimenta la frus-
tración social”, dijo el titular de la
ASF, Juan Manuel Portal Martí-
nez.
En el que fue su último informe

ante la Cámara de Diputados de-
bido a que en diciembre ésta debe
elegir a un nuevo auditor por ocho
años, Portal informó que hasta
ahora se han logrado recuperacio-
nes de 2 mil 871 millones de
pesos por las observaciones he-
chas a la Cuenta Pública 2015,
monto que se incrementará con-
forme se atiendan las observacio-
nes de la auditoría. Explicó que
entre 2001 y 2014 la entidad fisca-
lizadora ha logrado una recupera-

ción de 108 mil 888 millones.
Explicó que de la revisión de la

Cuenta Pública la ASF identificó
cuatro áreas de riesgo:
El gasto de infraestructura, de-

bido aque las observaciones en
este rubro han sido recurrentes
cada año; contrataciones entre
dependencias, pues las irregulari-
dades son reiteradas y el pro-
blema ha tenido un costo entre
2012 y 2015 de más de 3 mil 175
millones de pesos; los padrones

de beneficiarios; y el sistema de
evaluación del desempeño.
Portal Martínez expuso a los di-

putados que la auditoría revisó
una muestra equivalente a 63 por
ciento del gasto federalizado para
2015, esto es de 683 mil millones
sobre el total de más de un billón
de pesos.
Refirió que el monto de obser-

vaciones sobre irregularidades en
ese gasto asciende a 65 mil millo-
nes de pesos, que si bien dismi-

nuye respecto de 2013 y 2014,
tiene un impacto en el agregado
histórico, que hasta 2014 ascen-
día a 175 mil millones de pesos.
De ese total de 65 mil millones,

33 mil corresponden a subejerci-
cios y el resto a violaciones nor-
mativas por las que se presume
un daño al erario federal.
Antes, los diputados se refirie-

ron a la corrupción que campea en
el gobierno federal y en los gobier-
nos de los estados. La diputada
Araceli Damián (Morena) cues-
tionó que la Cámara de Diputados
no ha dictaminado diversas cuen-
tas públicas de los gobiernos de
Vicente Fox y de Felipe Calderón,
ni las tres primeras de las adminis-
tración de Enrique Peña Nieto.
“Los diputados deben dejar de

venir a hablar que están muy pre-
ocupados por la corrupción, por-
que a la hora de votar levantan el
dedo para tapar las corruptelas”.
El diputado Enrique Salazar

(PVEM) dijo que si bien él rechaza
“a los corruptos como cualquier
otro, o más aún, la aplicación de la
justicia le corresponde al poder ju-
dicial”.


