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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos utilizados para la 
solicitud, autorización, transferencia e informe de la aplicación de los recursos del Fondo 
Regional. 

Alcance 

           EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,500,000.0   
Muestra Auditada 6,500,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron en su totalidad los recursos asignados al Fondo Regional (FONREGIÓN) por un 
monto de 6,500,000.0 miles de pesos en 2013. 

Antecedentes 

En 2007, el Ejecutivo Federal creó el FONREGIÓN para hacer frente a la pobreza y la 
desigualdad y fomentar el desarrollo de las regiones menos favorecidas. Con este propósito, 
los recursos que se asignan al fondo se destinan a programas y proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento con impacto en el desarrollo de las regiones con menor 
Índice de Desarrollo Humano (IDH).  

En dicho índice se sintetizan los logros alcanzados en el desarrollo humano propuesto en el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con él se determinan los 
adelantos medios de un país en tres aspectos básicos: longevidad, conocimientos y acceso a 
recursos del desarrollo humano, medidos en el primer caso por la esperanza de vida al nacer 
(indicador de salud); en el segundo, por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 
de matriculación combinada (indicador de educación); y en el tercero, por el Producto 
Interno Bruto per cápita (indicador de ingreso), que se refleja en el nivel de vida decoroso.  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2013, 
específicamente en el Anexo 19, correspondiente al Ramo General 23, Provisiones Salariales 
y Económicas, se estableció una asignación de 6,500,000.0 miles de pesos para el 
FONREGIÓN; y con los oficios números  307-A.-0906, 307-A.-0907, 307-A.-0908, 307-A.-
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0909, 307-A.-0910, 307-A.-0911, 307-A.-0912, 307-A.-0913, 307-A.-0914 y 307-A.-0915, 
todos del 22  de marzo de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó 
a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas sobre el importe que de ese monto se asignó a cada 
entidad federativa, como se muestra en la siguiente gráfica:  

 
RECURSOS DEL FONREGIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA EN EL EJERCICIO DE 2013 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Gráfica elaborada con base en los datos del Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 

Resultados 

1. Se observó que en el numeral 19 de los Lineamientos para la Aplicación de los 
Recursos del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2013 contraviene el artículo 11, último 
párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, ya que mientras en los 
lineamientos se señala que: “La entidad federativa deberá solicitar los recursos antes del 
término del primer semestre del ejercicio en curso”, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación se establece que: “Los recursos de dichos fondos deberán solicitarse y 
convenirse dentro del primer trimestre del ejercicio”.  

Mediante el oficio núm. 710.346.III/694/14 del 11 de agosto de 2014, la Directora General 
Adjunta de Información y Seguimiento de la Dirección General de Recursos Financieros de la 
SHCP proporcionó copia de los oficios números 353.A-2-0709 y 307-A-2338 del 11 y 7 de 
agosto de 2014 mediante los cuales el Director General Adjunto de Normas Presupuestarias 
de la Dirección General Jurídica de Egresos y el Titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, ambos de la Subsecretaría de Egresos, informaron que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público hizo valer el principio de jerarquía normativa, considerando que 
las disposiciones del PEF 2013 debían prevalecer sobre las establecidas en los lineamientos 

ZACATECAS, 
306,000.00 

NAYARIT, 278,439.60 

CHIAPAS, 1,412,374.60 

GUERRERO, 
1,290,355.50 
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del FONREGIÓN 2013, por lo que dicho titular envió sendos oficios a los secretarios de 
Finanzas o sus equivalentes de las 10 entidades federativas beneficiarias del FONREGIÓN, 
donde les informó de los montos asignados conforme al Anexo 19 del PEF 2013 e hizo 
referencia a lo dispuesto en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2013. Asimismo, comentó que los 10 convenios celebrados con las entidades federativas se 
formalizaron el 29 de marzo de 2013, dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013; y 
que la observación señalada fue corregida en los Lineamientos para la aplicación de los 
recursos del FONREGIÓN para 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 14 
de febrero de 2014. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 710.346.III/771/14 del 28 de agosto de 2014, la 
Directora General Adjunta de Información y Seguimiento de la Dirección General de 
Recursos Financieros de la SHCP proporcionó copia del oficio número 307-A-2639 del 27 de 
agosto de 2014 mediante el cual el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, 
de la Subsecretaría de Egresos, informó que la actuación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público fue en estricto apego a lo establecido en el PEF 2013, sin vulnerar los 
derechos de las entidades federativas beneficiarias, que en todo momento tuvieron certeza 
jurídica respecto al procedimiento, tiempos y condiciones para acceder a los recursos del 
Fondo. Si bien los lineamientos establecieron un plazo mayor, este fue ineficaz, rigiendo por 
supremacía normativa lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que subsiste la observación, ya que no obstante  que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público estableció en los Lineamientos para la aplicación de los recursos del 
FONREGIÓN para 2014 publicados en el Diario Oficial de la Federación del  14 de febrero de 
2014 que dichos recursos deberán solicitarse y convenirse dentro del primer trimestre del 
ejercicio, en sus similares para 2013 publicados en el Diario Oficial de la Federación del 15 
de febrero de 2013 no se elaboró en su oportunidad una fe de erratas ni se publicó en el 
DOF la corrección de que dichos fondos debían solicitarse y convenirse dentro del primer 
trimestre del ejercicio. 

13-0-06100-04-0107-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente las medidas de control 
pertinentes con objeto de que cuando existan inconsistencias en los  Lineamientos para la 
Aplicación de los Recursos del Fondo Regional y el Presupuesto de Egresos de la Federación 
respecto del plazo para solicitar dichos recursos, se elabore la fe de erratas y se publique 
oportunamente en el Diario Oficial de la Federación la corrección correspondiente. 

2. Se observó que en los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo 
Regional 2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013, no 
se señala el plazo en que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP 
autorizará las prórrogas de los plazos de ejecución de los proyectos solicitadas por las 
entidades federativas. 

Mediante el oficio núm. 710.346.III/694/14 del 11 de agosto de 2014, la Directora General 
Adjunta de Información y Seguimiento de la Dirección General de Recursos Financieros de la 
SHCP proporcionó copia de los oficios números 353.A-2-0709 y 307-A-2338 del 11 y 7 de 
agosto de 2014 mediante los cuales el Director General Adjunto de Normas Presupuestarias 
de la Dirección General Jurídica de Egresos y el Titular de la Unidad de Política y Control 
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Presupuestario, ambos de la Subsecretaría de Egresos, informaron que los argumentos que 
presentan las entidades federativas para sus solicitudes de prórrogas son de naturaleza 
diversa, como por fenómenos naturales perturbadores (huracanes, inundaciones pluviales o 
fluviales, movimientos de laderas, sismos…) o por condiciones de inseguridad que 
prevalecen en diversas regiones o estados del país, salvo en los casos en que una o varias 
entidades federativas acompañan a sus solicitudes de prórroga las respectivas declaratorias 
de emergencia o de desastre natural. Asimismo, señaló que, ante la diversidad de causas 
que dan origen a las solicitudes de prórroga por parte de las entidades federativas, la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP no incorporó en el texto de los 
Lineamientos para la aplicación de los recursos del FONREGIÓN publicados en el Diario 
Oficial de la Federación del 15 de febrero de 2013 un plazo o término para que se pronuncie 
sobre las solicitudes de prórroga  o de ampliación del plazo para la ejecución de los 
programas o proyectos de inversión que integran su cartera.  

Posteriormente, con el oficio núm. 710.346.III/771/14 del 28 de agosto de 2014, la Directora 
General Adjunta de Información y Seguimiento de la Dirección General de Recursos 
Financieros de la SHCP proporcionó copia del oficio número 307-A-2639 del 27 de agosto de 
2014 mediante el cual el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la 
Subsecretaría de Egresos, informó que se reitera el argumento de que ante la diversidad de 
causas que dan origen a las solicitudes de prórroga por parte de las entidades federativas 
apoyadas con recursos FONREGIÓN, no se considera pertinente incorporar en el texto de los 
lineamientos que rigen la operación del Fondo un plazo o término perentorio para que la 
UPCP se pronuncie sobre tales solicitudes: fenómenos naturales perturbadores (ciclones, 
inundaciones fluviales y pluviales, sismos, sequías, etc.), problemas y desórdenes de tipo 
social y las condiciones de inseguridad que se viven en gran parte del territorio nacional son 
tan sólo algunas de las causas que orillan a las entidades federativas apoyadas por 
FONREGIÓN a solicitar prórrogas para la ejecución y conclusión de sus carteras de 
programas y/o proyectos de inversión. Asimismo, señaló que, a lo largo de un ejercicio fiscal 
la UPCP tiene la responsabilidad de operar los programas del ramo 23 que la Cámara de 
Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos. Esta operación implica, entre otros 
aspectos, evaluar que los recursos de los programas se destinen efectivamente a los fines 
que la normatividad aplicable establece. Parte de esa operación se ve reflejada en la 
atención de los requerimientos de prórroga o modificación de cartera que las entidades 
federativas y municipios plantean a lo largo del ejercicio para llevar a un buen término los 
programas y/o proyectos autorizados y en los casos particulares de solicitudes de prórrogas, 
cada evaluación requiere diverso grado de análisis en función de los argumentos que en 
cada caso se hace valer y de las circunstancias específicas de la entidad federativa 
solicitante. La emisión de un oficio de autorización de prórroga o, en su caso, la negativa 
para otorgarla, es un acto que conlleva una gran responsabilidad y que por su trascendencia 
únicamente puede ser resuelto por el Titular de la UPCP. Sin embargo, cada resolución está 
sustentada en una revisión individual y pormenorizada del caso particular, por lo que se 
considera que la UPCP se vería limitada en el ejercicio de sus atribuciones si se establece en 
los lineamientos un plazo perentorio para que emita sus resoluciones. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que subsiste la observación, ya que aun cuando la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que no incorporó en 
el texto de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del FONREGIÓN publicados en 
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el Diario Oficial de la Federación del 15 de febrero de 2013 un plazo o término para que se 
pronuncie sobre las solicitudes de prórroga o ampliación del plazo, ya que los argumentos 
que presentan las entidades federativas son de naturaleza diversa, se considera que en 
dichos lineamientos se debe establecer invariablemente un plazo para  autorizarlas. 

13-0-06100-04-0107-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente las medidas de control que 
se requieran con objeto de que en los Lineamientos para la aplicación de los recursos del 
Fondo Regional se señalen los plazos para que la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito autorice las prórrogas de las solicitudes de 
modificación del calendario de ejecución que las entidades federativas solicitaron por 
escrito dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de dichos recursos. 

3. Se observó que en el numeral 19 de los Lineamientos para la Aplicación de los 
Recursos del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2013 no se señala la fecha límite que 
tienen las entidades federativas para integrar correctamente los expedientes de los 
proyectos para solicitar la ministración de los recursos con cargo en el FONREGIÓN. 

Mediante los oficios núms. 710.346.III/694/14 y 710.346.III/771/14  del 11 y 28 de agosto de 
2014, la Directora General Adjunta de Información y Seguimiento de la Dirección General de 
Recursos Financieros de la SHCP proporcionó copia de los oficios números 353.A-2-0709 y 
307-A-2338 y 307-A-2639 del 11, 7 y 27 de agosto de 2014 mediante el cual el Titular de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Subsecretaría de Egresos, informó que en 
términos de lo dispuesto en el artículo 11 del PEF 2013, FONREGIÓN tiene por objeto apoyar 
a los 10 estados con menor Índice  de Desarrollo Humano (IHD) respecto del Índice 
Nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e 
incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a impulsar el 
desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento. En el 
Anexo 19 del PEF 2013 se estableció cuáles serían las entidades federativas apoyadas por 
FONREGIÓN, así como el monto de los recursos asignados a cada una de ellas. Por lo que no 
se considera viable establecer en los lineamientos del Fondo un plazo o fecha límite para 
que las entidades federativas apoyadas por FONREGIÓN integren correctamente sus 
expedientes, ya que no se estaría dando un trato equitativo para que estén en condiciones 
de asignar los recursos por vertiente apoyada (salud, educación, carretero, ingreso), por 
región a apoyar, Índice de Desarrollo Humano (IDH) de cada municipio beneficiado (IDH) y 
nivel de marginación. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determina que subsiste la observación, ya que no obstante que la Unidad de Política y 
Control Presupuestario argumenta que por el número de proyectos y el importe que se les 
asigna no se estaría dando un trato equitativo a las entidades federativas apoyadas por 
FONREGIÓN si se estableciera una fecha límite para la correcta integración de los 
expedientes, ya que cada una de ellas tiene características propias (IDH, población, 
extensión geográfica división territorial, entre otros), se considera que en los Lineamientos 
para la aplicación de los recursos del FONREGIÓN se debe establecer un plazo razonable 
perentorio para la correcta integración de los expedientes. 
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13-0-06100-04-0107-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente las medidas de control 
necesarias con objeto de que en los Lineamientos para la aplicación de los recursos del 
Fondo Regional se señale un plazo razonable y perentorio para la integración de los 
expedientes de los proyectos que las entidades federativas tienen a su cargo.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan los 
procedimientos utilizados para la solicitud, autorización, transferencia e informe de la 
aplicación de los recursos del Fondo Regional, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar el cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos utilizados tanto 
para la solicitud, autorización y transferencia a las entidades federativas como para que 
informen de aplicación de los recursos del Fondo Regional. 

Áreas Revisadas 

Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 11, párrafos primero, fracción I y 
último párrafo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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