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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 la gestión financiera para comprobar que el presupuesto asignado al Ramo 
General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables; así como el 
seguimiento a los recursos transferidos  al cierre del ejercicio 2013. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79,171,663.0   
Muestra Auditada 10,394,814.4   
Representatividad de la Muestra 13.1%   

 

Se revisaron 10,394,814.4 miles de pesos, que representaron el 13.1% del total erogado a 
través de Acuerdos de Ministración por 79,171,663.0 miles de pesos, del presupuesto 
asignado al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económica”, autorizados a las 
dependencias y entidades para cubrir compromisos de carácter urgente y de pago 
inmediato. 

Antecedentes 

El Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" es un instrumento de política 
presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas 
asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las 
entidades. Específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas 
para el cumplimiento del balance presupuestario, el control de las ampliaciones y 
reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, y la 
operación de mecanismos de control y cierre presupuestario. 

El Acuerdo de Ministración es el documento mediante el cual la SHCP, por conducto del 
Subsecretario de Egresos, autoriza el uso de recursos para atender contingencias o, en su 
caso, gastos urgentes de operación, sujetos a posterior regularización, con cargo en su 
presupuesto autorizado de cada ramo. 
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Resultados 

1. Se constató que el Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SCHP) vigente en el ejercicio 2013, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 8 de marzo de 2013, se encuentra actualizado conforme al Reglamento 
Interior de la dependencia, publicado por el mismo medio oficial el 10 de octubre de 2012 y 
a la estructura orgánica autorizada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública. 

Asimismo, el Manual de Organización de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP con clave de 
registro MO-400-13-03, fue autorizado por el Titular de la Subsecretaría de Egresos, 
validado y registrado por la Dirección General de Recursos Humanos el 30 de octubre de 
2013, contiene la estructura orgánica y funciones de la Unidad de Control y Política 
Presupuestal (UCPP) y de las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y 
“B”, que son las áreas responsables de la integración, seguimiento y registro contable del 
presupuesto del ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, así como de emitir 
la opinión sobre la procedencia de las solicitudes de acuerdos de ministración que 
presentan las dependencias y entidades de la administración pública federal y someterlas a 
la autorización del Subsecretario de Egresos. Además, se verificó que sus funciones se 
establecieron en el Reglamento Interior de la SHCP, publicado en el DOF el 10 de octubre de 
2012. 

Respecto al Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos vigente en el ejercicio 
2013, se comprobó que se describen las actividades de la Unidad de Política y Control 
Presupuestal y las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y “B”, en lo 
particular, en los procedimientos para la Formulación del Presupuesto del Ramo General 23 
y para la Autorización de Acuerdos de Ministración y Fondos Rotatorios; sin embargo, los 16 
procedimientos de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” no se 
encuentran actualizados. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que a la fecha de la revisión (12 
de septiembre de 2014), se está llevando a cabo la revisión y actualización de los 
procedimientos de la Dirección General de Programación y Presupuesto  “A”, para lo cual se 
han celebrado diversas reuniones con personal de la Coordinación Administrativa de la 
Subsecretaría de Egresos, con el propósito de atender las observaciones de la Dirección 
General de Recursos Humanos (DGRH) y concluir con dicha actualización y registro; señaló 
que durante el ejercicio 2013, la matriz de procedimientos y los procedimientos que se 
encontraban vigentes son los registrados ante la DGRH el 6 de diciembre de 2010, que 
continúan vigentes a la fecha y son congruentes con las funciones conferidas a la DGPyP 
“A”, en particular, con el procedimiento con Clave 416-02-02 “Autorización de Acuerdos de 
Ministración y Fondos Rotatorios”, en el cual no se reflejan cambios relevantes en el 
proceso de actualización que se está realizando. 

Asimismo, se proporcionó evidencia del avance en el proceso de actualización a los 
procedimientos de la DGPyP “A” consistente en la matriz de procedimientos y 
procedimientos documentados que detallan los comentarios y sugerencias de la Dirección 
General de Recursos Humanos a los procedimientos de la DGPyP “A”, a fin de que se realice 
su actualización, para su revisión y validación; sin embargo, a la fecha de la auditoría 
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(octubre de 2014) aún no se encuentran validados, autorizados, registrados e integrados en 
el Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos. 

13-0-06100-02-0114-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las acciones necesarias a fin de 
asegurar que los procedimientos actualizados de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto "A" se encuentren validados, registrados e integrados en el Manual de 
Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos; asimismo, se efectúe su difusión entre el 
personal.  

2. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013, se constató que la Unidad Responsable 411 “Unidad de Política y Control 
Presupuestal”, la cual administra los recursos del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y 
Económicas", contó con un presupuesto original por 77,112,133.7 miles de pesos, el cual se 
modificó con ampliaciones por 894,028,109.3 miles de pesos y reducciones por 
848,032,411.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado y ejercido 
por 123,107,831.5 miles de pesos, que se erogó en los capítulos 1000 “Servicios Personales” 
por 238,235.8 miles de pesos y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas” por 122,869,595.7 miles de pesos.  

Se verificó que el presupuesto modificado, por 123,107,831.5 de miles de pesos, se 
sustentó, registró y autorizó en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del 
Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP, una vez 
que se cumplieron con todos los requisitos establecidos para ello. Asimismo, las cifras del 
presupuesto original, modificado y ejercido reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013 coincidieron con las registradas por la SHCP en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto al 31 de diciembre de 2013. 

3. Se comprobó que para la ministración del presupuesto asignado al Ramo General 23 
"Provisiones Salariales y Económicas" para el ejercicio 2013, se emitieron 867 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) que amparan 123,495,387.9 miles de pesos; este importe fue 
disminuido por los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
387,556.4 miles de pesos, por concepto de recursos no devengados, lo que da un 
presupuesto ejercido de 123,107,831.5 miles de pesos.    

Los recursos ministrados a través de las 867 CLC fueron solicitados para el cumplimiento del 
balance presupuestario, ampliaciones al presupuesto aprobado, incluyendo las erogaciones 
adicionales con cargo a ingresos excedentes, así como para las operaciones del cierre 
presupuestario del 2013; además, se expidieron con cargo a dependencias, entidades 
federativas, fideicomisos, fondos, entre otros, como se muestra a continuación: 
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Ministración de Recursos Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" del Ejercicio 2013 

 
Dependencias, 

Entidades 
Federativas, 

Fideicomisos y 
Fondos 

Concepto Monto 
(Miles de pesos) 

5 Auditoría Superior de los Estados 8,200.0 
1 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC 633,200.0 
1 Fideicomiso (BANOBRAS) 11,896,268.1 
1 Comisión Federal de Electricidad 1,658,495.3 
1 Congreso del Estado de Yucatán/ Auditoría Superior del Estado 2,000.0 
1 Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Yucatán 2,000.0 
1 Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Edo. 120,000.0 
1 Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros 20,468,034.9 

31 Estados y el 
Distrito Federal Gobierno de Los Estados (31) 52,366,593.4 

1 METLIFE, S.A. 238,235.9 
1 Petróleos de México 1,583,100.0 
1 Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 3,595,986.1 
1 Tesorería de la Federación 30,923,274.2 

 TOTAL 123,495,387.9 
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas del ejercicio 2013 

 

Con la revisión de los conceptos apoyados, se determinó que el Fondo de Estabilización de 
Ingresos Petroleros obtuvo el monto mayor de los recursos ministrados por el ramo de 
referencia por 20,468,034.9 miles de pesos, que representan el 16.6% del total ejercido. 

Asimismo, se comprobó que las CLC contaron con número de folio, fecha de expedición y de 
aplicación, pago, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas y fueron 
registradas en las fechas y plazos establecidos en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF). 

4. El Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" es un instrumento de 
control presupuestario, la asignación del Ramo está en función de la orientación de la 
política económica, en el cual se proponen gastos destinados a programas multisectoriales, 
no sectorizables y a programas que involucran a todas las dependencias del Gobierno 
Federal; asimismo, se prevén recursos para posibles eventualidades derivadas, entre otras 
causas de la evolución del desarrollo económico y social, o bien para hacer frente a casos 
fortuitos o de fuerza mayor. 

De los recursos reportados como ejercidos en el Ramo General 23 por 123,107,831.5 miles 
de pesos, esta entidad de fiscalización enfocó su revisión al otorgamiento de recursos a las 
dependencias, entidades y Ramos Generales, a través de acuerdos de ministración. En tal 
virtud, la Subsecretaría de Egresos, a través de las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto “A” y “B”, da trámite a las solicitudes de acuerdos de ministración que 
presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, determinan su 
procedencia y el monto máximo susceptible de otorgamiento y como consecuencia de lo 
anterior, solicitan la autorización a la Subsecretaría de Egresos.  

Cabe señalar que, de acuerdo con las normas de operación para los Acuerdos de 
ministración, los órganos desconcentrados y entidades, por medio del Oficial Mayor o 
equivalente, pueden solicitar, a través de dichos acuerdos, los recursos que les permitan 
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solventar compromisos de pago y, en su caso la autorización de fondos rotatorios, siempre 
que las actividades correspondan a su quehacer institucional o que las erogaciones se 
encuentren previstas en su presupuesto aprobado o autorizado. 

Al respecto, se observó que durante el 2013 del Ramo General 23 se autorizaron recursos a 
través de acuerdos de ministración por 79,171,663.0 miles de pesos, de los cuales 
61,178,739.2 miles de pesos, el 77.3% del total, se autorizaron durante enero a noviembre 
de 2013, y 17,992,923.8 miles de pesos, el 22.7%, al cierre del ejercicio; los recursos fueron 
otorgados como se indica a continuación:  

 

Al respecto, se constató que las solicitudes de acuerdos de administración de las 
dependencias, entidades y Ramos Generales cumplieron con los requisitos solicitados en la 
normatividad establecida, debido a que contenían la motivación y justificación de la 
solicitud (apoyo a programas, contingencias económicas, contingencias laborales, control 
presupuestario, gastos de operación, fideicomisos y fondos, entre otros), monto solicitado y 
nombre del Oficial Mayor.  

Es importante mencionar que las dependencias y entidades no reportan los movimientos 
detallados de la aplicación de los recursos del acuerdo de ministración que cubrieron 
compromisos de pago, únicamente se reporta a la SHCP la regularización de los acuerdos de 
ministración con cargo a sus respectivos presupuestos mediante la expedición de una 
cuenta por liquidar certificada (CLC). 

5. Se constató que la SHCP cuenta con el sistema denominado “Almacén Único de 
Información” de la Tesorería de la Federación (TESOFE). Dicha herramienta informática 
emite el Reporte Diario de Acuerdos de Ministración y sus Regularizaciones, con el que 
informa los importes regularizados con CLC y en efectivo, el saldo deudor y fecha de 

Distribución de Recursos del Ramo General 23 Mediante  Acuerdos de Ministración 
(Miles de pesos) 

No. Denominación del Ramo, Organismos,  
Órgano o Fideicomiso Acuerdos de 

Ministración 
2013 

Fecha de 
autorización 

(Enero-
Noviembre de 

2013) 

Fecha de 
autorización  

(31 de 
Diciembre  

de 2013) 
1 Secretaría de Gobernación 2,139,690.0 2,139,690.0 

 2 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la SHCP 119,017.7 119,017.7 
 3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3,768,350.0 3,768,350.0 
 4 Secretaría de Economía 520,000.0 

 
520,000.0 

5 Secretaría de Educación Pública 1,346,985.0 
 

1,346,985.0 
6 Secretaría de Salud 780,000.0 300,000.0 480,000.0 
7 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,162,550.0 2,162,550.0 

 8 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

22,793,920.4 22,793,920.4 

 9 Instituto Mexicano del Seguro Social 21,004,587.6 21,004,587.6 
 10 Secretaría de Desarrollo Social 2,177,799.2 1,041,388.0 1,136,411.2 

11 Ramo General 23 Previsiones Salariales y Económicas 20,337,000.0 7,500,000.0 12,837,000.0 

12 Ramo General 25 Previsiones Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica y de Adultos 

1,672,527.6  1,672,527.6 

13 Secretaría de la Función Pública 349,235.5 349,235.5 
 

 
Total General 79,171,663.0 61,178,739.2 17,992,923.8 

FUENTE: Oficios de Acuerdos de Administración 2013, proporcionados por la Subsecretaría de Egresos. 
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regularización de los acuerdos de ministración autorizados en el ejercicio 2013, a las 
dependencias, entidades y Ramos Generales. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el Reporte Diario de Acuerdos de 
Ministración de Fondos y sus Regularizaciones al 15 de mayo de 2014, derivado del Sistema 
denominado Almacén Único de Información emitido por la Tesorería de la Federación, con 
el cual se reflejaron los Acuerdos de Ministración autorizados por 79,171,663.0 miles de 
pesos y que fueron regularizados por los ramos beneficiados, en cumplimiento de la 
normativa. 

6. De las 13 entidades que recibieron los recursos a través de los acuerdos de 
ministración, a 7 de ellas la SHCP les otorgó de una a tres prórrogas para regularizar el 
monto aprobado; sin embargo, aceptó la regularización de un acuerdo de ministración por 
90,000.0 miles de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), no obstante que lo efectuó 12 días naturales después de la fecha límite 
establecida en la prórroga autorizada. Además, no se proporcionó evidencia del comunicado 
por parte de la SHCP de la notificación del vencimiento de dicha regularización. 

Lo anterior contravino el artículo 81, párrafos octavo y décimo, del Reglamento de la Ley de 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que, de conformidad con el artículo 4, 
párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ejecutores de 
gasto están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos, por lo 
que es su responsabilidad realizar la regularización de los Acuerdos de Ministración en 
tiempo y forma a través de los mecanismos que establece la normativa. 

Asimismo, señaló que no le corresponde la obligatoriedad de notificar al ejecutor de gasto el 
vencimiento de los plazos para la regularización de los Acuerdos de Ministración, toda vez 
que no existe disposición jurídica que obligue a la SHCP de notificarlo. No obstante lo 
anterior, la ASF considera que la SHCP debe efectuar acciones con la finalidad de que las 
dependencias, entidades federativas, fideicomisos, entre otros, cumplan con los plazos 
establecidos en la norma para efectuar las regularizaciones de dichos acuerdos.  

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no proporcionó evidencia de las 
acciones que efectuaron con motivo de los atrasos de dichas regularizaciones por parte de 
las dependencias.  

13-0-06100-02-0114-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos de control 
con la finalidad de que se asegure de que las dependencias, entidades federativas, 
fideicomisos, fondos, entre otros, a los que  les autorizó prórrogas para regularizar los 
Acuerdos de Ministración, cumplan con los plazos establecidos en la normativa.  

7. De los recursos ejercidos en el Ramo General 23 a través de los acuerdos de 
ministración por 79,171,663.0 miles de pesos, se determinó una muestra para la revisión de 
la aplicación de los recursos que se le autorizaron a las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Economía (SE) por un monto de 
10,394,814.4 miles de pesos, que representan el 13.1% del total distribuido por acuerdos de 
ministración a las Dependencias y a los Ramos Generales, como se señala a continuación: 
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8. Con la revisión de los recursos por 20,337,000.0 miles de pesos otorgados a la SHCP 
provenientes de los recursos del Ramo General 23, autorizados a través de cuatro acuerdos 
de ministración, que se otorgaron mediante la Unidad Responsable 411 “Unidad de Política 
y Control Presupuestal”, se determinó que 10,250,000.0 miles de pesos correspondieron a 
Programas Regionales para 31 entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal; 
2,087,000.0 miles de pesos, para el Fideicomiso de Fondos de Desastres Naturales 
(FONDEN) para la atención de las zonas afectadas por diversos fenómenos naturales 
ocurridos en el 2013; y 8,000,000.0 miles de pesos, para los Fideicomisos Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), para Infraestructura en los Estados (FIES) y el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos para Infraestructura de Pemex (FEIPEMEX).  

Al respecto, se revisaron a las erogaciones de los recursos ministrados a través del acuerdo 
de ministración núm. 801.1.-115 del 31 de diciembre de 2013, por 8,000,000.0 miles de 
pesos, para aportaciones a Fideicomisos y Fondos que se solicitaron para cubrir 
compromisos de pago derivados de las operaciones del cierre presupuestario, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

  

 Muestra Revisada Aplicación de Recursos 
(Miles de Pesos) 

No. Entidad y/o Ramo 
General 

Números de 
Acuerdos de 
Ministración 

Monto 
autorizado 

Monto 
Ejercido 

Monto 
revisado %  

1 Secretaría de 
Economía 1     520,000.0    520,000.0   520,000.0 100.0 

2 Secretaría de 
Desarrollo Social 8 2,177,799.2 2,144,799.2 1,874,814.4   87.4 

3 

Ramo General 23 
Previsiones 
Salariales y 
Económicas (SHCP) 

4 20,337,000.0 20,337,000.0 8,000,000.0   39.3 

 Total  23,034,799.2 23,001,799.2 10,394,814.4  
FUENTE:  Oficios de Acuerdos de Administración de Fondos, CLC y documentación comprobatoria y                                                                             

justificativa. 

Fideicomisos y Fondos 
 

Concepto Monto 
(Miles de Pesos) 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 
(FEIP) 3,200,000.0 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) 2,000,000.0 

Fondo PEMEX (FEIPEMEX) 2,000,000.0 
Fideicomiso para Infraestructura en los Estados (FIES)    800,000.0 

TOTAL 8,000,000.0 
FUENTE: Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-115. 

 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Al respecto, se constató que las transferencias al cierre del ejercicio 2013 por 8,000,000.0 
miles de pesos fueron aportadas a los fideicomisos y fondos referidos en el cuadro, con 
objeto de anticipos e ingresos excedentes, y solicitadas para incrementar su patrimonio, sin 
que se tuviera ninguna meta, ni un compromiso de ejercicio inmediato, ya que los informes 
del cuarto trimestre de 2013 sobre la situación financiera, económica, las finanzas públicas y 
la deuda pública, se observa que el fondo y los fideicomisos contaban con recursos 
disponibles, por lo que no se requerían recursos adicionales, como se muestra a 
continuación: 

 

En la información reportada en el Informe del cuarto trimestre del 2013 de Fideicomisos, 
Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura y de las acciones y resultados al cuarto 
trimestre de 2013 de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública al 31 de diciembre de 2013, se desconocen los compromisos por pagar en el 
2013 de los Fideicomisos señalados; además, no se proporcionó evidencia del destino de las 
aportaciones a los mismos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que de conformidad al artículo 19, fracción 
IV, incisos a y d, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ingresos 
excedentes se destinarán a los Fondos, en el caso del FEIEF en un 25.0% hasta alcanzar una 
reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable; en el FIES 
en un 10.0% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. 

Asimismo, manifestó que para el FIES no se habían destinado recursos al patrimonio del 
fideicomiso con base a las disposiciones aplicables, desde el 2009 al tercer trimestre de 
2013, por lo que al cuarto trimestre de 2013, se cubrió el adeudo por concepto de pago de 
honorarios a fiduciarios por un monto de 9.1 millones de pesos.  

Al respecto, se consultó el Cuarto Informe Trimestral de 2013 y el Primer Informe Trimestral 
de 2014, en los cuales se informaron las aportaciones a los fideicomisos referidos, derivadas 
del acuerdo de ministración autorizado el 31 de diciembre de 2013, por un monto de 

Fideicomisos, Mandatos 

Actos Jurídicos con los montos más elevados de disponibilidades al 31 de diciembre de 2013 
Dependencia o Entidad 

Coordinadora Tipo Ámbito Denominación Monto 

Infraestructura Pública Miles de pesos 
Hacienda y Crédito Público Fideicomiso Federal Fideicomiso Fondo de Estabilización de 

los Ingresos Petroleros (FEIP) 
33,782,800.0 

Hacienda y Crédito Público Fideicomiso Federal Fideicomiso Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF) 

20,307,600.0 

Hacienda y Crédito Público Fideicomiso Federal Fondo de Estabilización de los Ingresos 
para Infraestructura de Pemex 

(FEIPEMEX) 

1,620,100.0 

Hacienda y Crédito Público Fideicomiso Federal Fideicomiso para Infraestructura en los 
Estados (FIES) 

0.00 

TOTAL 
   

55,710,500.0 
FUENTE: Informe del cuarto trimestre de 2013. 
 

   

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
8,000,000.0 miles de pesos, y se identificaron los rendimientos financieros, los egresos 
realizados y su destino, así como el saldo de las disponibilidades. Por lo anterior, se solventa 
la observación. 

9. Por lo que respecta al acuerdo de ministración núm. 8010.1.119 autorizado por la 
SHCP a la Secretaría de Economía el 31 de diciembre de 2013, por 520,000.0 miles de pesos, 
para solventar el pago de un laudo a favor de una empresa, por la controversia relacionada 
con el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, se comprobó 
que se efectuó el pago a la empresa por 535,302.9 miles de pesos, que considera los 
520,000.0 miles de pesos, del acuerdo de ministración de referencia. 

Como documentación justificativa, la SE proporcionó el laudo dictado en el expediente 
CIADI No. ARB (AF)/09/2 emitido el  18 de abril de 2013, emitido por el Tribunal Arbitral con 
base en el artículo I, del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones  

entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, con el cual dicho Tribunal 
condenó al Gobierno Mexicano al pago de 535,302.9 miles de pesos. 

Al respecto, se constató que mediante la adecuación presupuestaria con número de folio 
2013-10-712-5282 de fecha de registro 31 de enero de 2014, se transfirieron 520,000.0 
miles de pesos del Ramo General 23 a la Secretaría de Economía, los cuales quedaron 
registrados como presupuesto ejercido en la unidad responsable 511 “Dirección General de 
Consultoría Jurídica y de Comercio Internacional”, que está a cargo de la coordinación de la 
Defensa del Gobierno Mexicano en el arbitraje iniciado por la empresa antes mencionada y 
con cargo a la partida presupuestal 39401 “Erogaciones por Resoluciones por Autoridad 
Competente”. 

Así también, el ejercicio del pago referido se sustentó en dos CLC a nombre del beneficiario,  
por un monto total de 535,302.9 miles de pesos, la cual entregó el recibo por los recursos 
recibidos. 

Para la ejecución de los recursos mencionados, la Secretaría de Economía formalizó un 
convenio relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las resoluciones emitidas 
por la autoridad competente, con las empresas, con objeto de dar cumplimiento al laudo 
referido, que da por terminada la disputa instaurada al amparo del acuerdo antes señalado. 

10. Del monto reportado como autorizado y ejercido a la SEDESOL a través de los 
acuerdos de ministración núms. 801.1.002, 801.1.003, 801.1.021, 801.1.022, 801.1.039, 
801.1.040, 801.1.056 y 801.1.117 por 2,177,799.2 y 2,144,799.2 miles de pesos, 
respectivamente, se revisaron las erogaciones realizadas al Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) y del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), así como la asignación y erogaciones de los recursos del 
Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias y del Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre por 1,874,814,4 miles de pesos (87.4% del total  ministrado a la SEDESOL), como 
se indica a continuación: 

  

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Como resultado del análisis de la información presupuestal de los acuerdos de ministración 
señalados, se obtuvo lo siguiente: 

• Los acuerdos de ministración núms. 801.1.056 y 801.1.117 por 2,121,153.5 miles de pesos, 
se regularizaron con recursos del Ramo 23 y se sustentaron en 3 adecuaciones 
presupuestarias por 2,257,553.6 miles de pesos; por lo que respecta a los acuerdos de 
ministración núms. 801.1.002, 801.1.003, 801.1.021, 801.1.022, 801.1.039 y 801.1.040, se 
regularizaron con recursos de la SEDESOL. 

• Con los acuerdos de ministración núms. 801.1.002, 801.1.003, 801.1.021, 801.1.022, 
801.1.039, 801.1.040, la SEDESOL solicitó recursos para el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) por 54,172.5 miles de pesos y para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) por 2,473.2 miles de pesos, a fin de 
atender el inicio de las operaciones, de conformidad con los acuerdos de traspasos de 

 
Aplicación de Recursos de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Miles de pesos) 
 

Número De 
Acuerdo De 
Ministración 

Justificación 
Monto 

Autorizado 
Monto 

Ejercido 
Monto 

Revisado % 
 

801.1.002 

A fin de estar en posibilidad de continuar atendiendo 
oportunamente las operaciones correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013 del  Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS). 

492.1 492.1 492.1  100.0 

801.1.003 

Atender oportunamente el inicio de operaciones 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013 a fin de atender el 
inicio de las operaciones para el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE). 

6,772.5 6,772.5 6,752.5  99.7 

801.1.021 

A fin de estar en posibilidad de continuar atendiendo 
oportunamente las operaciones correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013 del  Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS). 

744.2    744.2 744.2  100.0 

801.1.022 

Atender oportunamente el inicio de operaciones 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013 a fin de atender el 
inicio de las operaciones para el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE). 

7,400.0 7,400.0 5,951.6  80.4 

801.1.039 

Atender oportunamente el inicio de operaciones 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013 a fin de atender el 
inicio de las operaciones para el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE). 

40,000.0 7,000.0 5,475.0 78.2 

801.1.040 

A fin de estar en posibilidad de continuar atendiendo 
oportunamente las operaciones correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013 del  Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS). 

1,236.9 1,236.9 1,236.9  100.0 

801.1.056 
A fin de estar en posibilidad de atender oportunamente el 
“Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre. 

984,742.3 984,742.3 717,750.9  72.9 

801.1.117 

Con la finalidad de cumplir con la obligación del pago de 
diversas facturas del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias derivadas de los contratos formalizados en el 
último trimestre del presente ejercicio fiscal. 

1,136,411.2 1,136,411.2 1,136,411.2  100.0 

Total 2,177,799.2 2,144,799.2 1,874,814.4 87.4 
 
FUENTE: Oficios de Acuerdos de Administración de Fondos 2013. 
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recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2013, suscritos entre el Ramo 12 SALUD al 
Ramo 20 SEDESOL, así como del Ramo 11 Educación Pública al Ramo 20 SEDESOL.  

• Del acuerdo de ministración núm. 801.1.056, la SHCP autorizó un monto de 984,742.3 miles 
de pesos a la SEDESOL, con el propósito de darle suficiencia presupuestaria al Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre; dicho monto se regularizó a través de las 
adecuaciones presupuestarias liquidas núms. 2013-20-410-1510 y 2013-20-410-3358 por un 
monto de 1,121,142.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, el monto autorizado por 948,742.3 miles de pesos, se incrementó en 
136,400.1 miles de pesos; es decir, 12.2% con respecto al monto total ministrado de 
1,121,142.4 miles de pesos, sin que la SEDESOL proporcionara evidencia de la solicitud 
correspondiente. 

En respuesta a la reunión, la entidad fiscalizada manifestó que la diferencia por 136,400.1 
miles de pesos, obedeció a que previa autorización de la SHCP se dispuso de 115,810.8 miles 
de pesos para hacer frente a gastos del capítulo 1000 “Servicios Personales”; 2,000.0 miles 
de pesos de traspasos de recursos mediante adecuaciones presupuestarias para el pago de 
servicio de vigilancia; 11,539.1 miles de pesos para la credencialización del Instituto 
Nacional de Personal Adultas Mayores; 7,200.0 miles de pesos pago de aguinaldo; y la 
diferencia por 149.8 miles de pesos se regularizó mediante la ampliación liquida de recursos 
núm. 2013-20-10-377 de fecha 26 de diciembre de 2013 otorgada por la SHCP.  

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de la solicitud correspondiente a la SHCP; por lo 
anterior, la observación persiste. 

13-0-20100-02-0114-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control con el fin 
de asegurar que en el incremento a los recursos de Acuerdos de Ministración, se elabore la 
solicitud correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se determine la 
aplicación del destino específico de los recursos y el monto máximo susceptible de 
incremento. 

11. En la revisión de la aplicación de los recursos que se autorizaron a la SEDESOL a 
través de ocho acuerdos de ministración por 2,177,799.2 miles de pesos, para verificar que 
los recursos transferidos se encuentren efectivamente devengados, se consideró una 
muestra de 1,874,814.4 miles de pesos para el cumplimiento de compromisos con cargo a 
su presupuesto autorizado en 2013, que representan el 87.4% del importe total ministrado 
a la dependencia, a través de los acuerdos de ministración, y se obtuvo lo siguiente: 

Se constató que los 21,172.5 miles de pesos ejercidos por el IMJUVE, se reportaron como 
ejercidos en la unidad responsable VUY IMJUVE, en los capítulos 1000, “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 
“Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; al respecto, se analizó una muestra de 18,179.1 
miles de pesos, que representan el 85.9% del importe total ejercido de los recursos 
autorizados a través de los acuerdos de ministración. Sobre el particular, se observó que se 
aplicó para atender los pagos de nómina del personal, de las retenciones y aportaciones 
establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), por concepto de servicios profesionales, de apoyo a becarios, y para 
efectuar gastos relacionados con la adquisición de  CODIS BANSEFI, S.N.C., apoyo a 
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Organizaciones civiles, los cuales se sustentaron en la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria por 
150.0 miles de pesos, de la partida 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, 
deportivas y de ayuda extraordinaria”, por 1.4 miles de pesos de la partida 33104 “Otras 
asesorías para la operación de programas”, por 8.1 miles de pesos de la partidas 11301 
“Sueldo Base”, así como la documentación justificativa por 175.0 miles de pesos que 
respalda los  gastos realizados en la partida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de 
Programas”.  

En respuesta a la reunión de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en seis contratos suscritos por el 
IMJUVE, el primero con una vigencia del 28 de septiembre de 2012 al 6 de junio de 2013 y 
los cinco restantes del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2013, por concepto de asesorías 
con los que se ejercieron recursos en el mes de marzo de 2013 por 175.0 miles de pesos.  

Asimismo, se envió copia del cheque núm. 31191 del 25 de junio de 2013, a nombre del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), por 150.0 miles de 
pesos y recibo emitido por BANSEFI el 27 de junio de 2013 por concepto de la adquisición de 
CODES en BANSEFI. De los 1.4 miles de pesos, se informó  y se constató que corresponden a 
la parte proporcional del pago de un prestador de servicios del mes de marzo de 2013, y los 
8.1 miles de pesos corresponden a la parte proporcional que se encuentra integrada en los 
1,062.4 miles de pesos del pago de nómina de la segunda quincena del mes de abril de 
2013. Por lo antes expuesto, se considera solventada la observación.  

12. Con la revisión de los recursos transferidos al Consejo Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) de conformidad con los acuerdos 
de ministración núms. 801.1.002, 801.1.021, 801.1.040 por 2,473.2 miles de pesos, se 
constató que se regularizaron con recursos de la dependencia a través de nueve Cuentas 
por Liquidar Certificadas ajenas, y mediante la adecuación presupuestaria núm. 2013-11-
510-850, se transfirió la totalidad de los recursos de la Unidad Responsable AYK a la Unidad 
Responsable VRW CONADIS, para cumplir compromisos asumidos en los citados acuerdos 
de traspasos. 

En el análisis de la aplicación de dichos recursos, se observó que la totalidad se reportaron 
como ejercidos en el capítulo 1000 “Servicios Personales“, del cual se proporcionaron las 
nóminas de pago de las quincenas 1,2,3,4,5,6 y 7 del 2013 por un monto de 2,816.7 miles de 
pesos, que incluyen los 2,473.2 miles de pesos transferidos. 

13. Con el análisis de la aplicación de los recursos del acuerdo de ministración núm. 
801.1.117, por 1,136,411.2 miles de pesos de la SEDESOL para el pago de diversas facturas 
del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, se comprobó que la SEDESOL emitió nueve 
CLC por los 1,136,411.2 miles de pesos, para la adquisición de sistemas para la captación de 
agua pluvial para uso doméstico en viviendas ubicadas en zonas rurales, de los cuales 
514,476.1 miles de pesos se destinaron para la instalación del sistema de baños húmedos 
con fosa séptica prefabricada auto limpiable; 560,561.3 miles de pesos, para la adquisición y 
distribución de paquetes de lámina de fibrocemento para techos fijos; y 61,373.8 miles de 
pesos, para el pago de cinco universidades (Tecnológica de Tecamac, Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Mexiquense del Bicentenario, Tecnológico de Estudios Superiores de 
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Huixquilucan y la Intercultural del Estado de México) por concepto de los proyectos de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, así como por recursos radicados a la Delegación del 
Estado de Puebla para efectuar el pago de ayuda extraordinaria de los promotores en el 
estado. 

Con el análisis de la documentación comprobatoria que respalda el gasto realizado, se 
constató que se realizaron pagos por 1,205,748.0 miles de pesos; además, de los recursos 
ministrados a la Delegación SEDESOL del Estado de Puebla por 12,932.9 miles de pesos la 
SEDESOL informó que se reintegró un monto por 1,980.0 miles de pesos, y presentó la línea 
de captura emitida por la TESOFE y el recibo bancario del entero a través de la línea de 
captura de la TESOFE de fecha 2 de abril de 2014. 

Asimismo, se observó que los 61,373.8 miles de pesos fueron aplicados en proyectos de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y diversos conceptos de gastos de la SEDESOL, no 
obstante que fueron solicitados originalmente en el acuerdo de ministración para el pago de 
diversas facturas del Programa  de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que el Programa  de Desarrollo 
de Zonas Prioritarias (PDZP) es un programa Social que contribuye a los fines del Sistema 
Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de conformidad con sus Reglas de 
Operación y el Anexo Técnico del contrato de  prestación de servicios 
núm.411.212.43101.058/2013. 

Asimismo, los diversos conceptos de gastos de la SEDESOL correspondieron al pago de la 
ayuda extraordinaria de los promotores en el Estado de Puebla,  los cuales participan en las 
jornadas de los programas sociales de la SEDESOL, entre ellos el PDZP, por lo que se 
solventa la observación. 

14. Respecto del acuerdo de ministración núm. 801.1.056 por 984,742.3 miles de pesos, 
autorizados a la SEDESOL para cubrir necesidades del Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre, se revisó la aplicación de los recursos de 717,750.9 miles de pesos, que 
representan el 72.9% del importe total autorizado en el acuerdo de ministración, cuya 
entrega se realizó mediante 20 CLC; al respecto, se comprobó que los recursos se 
ministraron a las Delegaciones de la SEDESOL, a pagos de universidades por concepto de los 
proyectos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, transporte aéreo, taller de capacitación 
y hospedaje, entre otros, y que cumplieron con la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre 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 la gestión financiera para comprobar que el 
presupuesto asignado al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables; así como el seguimiento a los recursos transferidos  al cierre del ejercicio 2013, y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Economía y de Desarrollo Social cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos 
se encuentran actualizados, autorizados, publicados, y que se dieron a conocer a los 
servidores públicos. 

2. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2013 coincidieron con las 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Unidad Responsable 411 
Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, la cual administra los recursos del 
Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" y con los auxiliares 
presupuestales. 

3. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa. 

4. Verificar que la ministración del presupuesto se realizó con las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), liberadas a nombre de los proveedores, contratistas, prestadores de 
servicios, entidades federativas o personas físicas o morales beneficiarias, y que los 
recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro 
de los plazos establecidos. 

5. Verificar que las solicitudes de Acuerdo de Ministración cumplieron con las 
disposiciones establecidas en la normativa aplicable. 

6. Verificar que los Acuerdos de Ministración se registraron en el sistema denominado 
"Almacén Único de Información" de la Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, 
constatar que las regularizaciones de dichos acuerdos fueron reportados conforme a la 
norma. 

7. Verificar que los ramos ejecutores del gasto que solicitaron prórroga para regularizar 
los Acuerdos de Ministración de Fondos, lo hicieron dentro del plazo establecido en la 
norma, en caso contrario, verificar que se hayan aplicado las sanciones establecidas. 

8. Verificar que los recursos otorgados mediante Acuerdos de Ministración a las 
dependencias, se utilizaron para solventar contingencias, gastos urgentes de operación 
y actividades que corresponden al ejercicio de las atribuciones de las dependencias y 
entidades o a su quehacer institucional, a fin de cubrir los respectivos compromisos de 
pago. 

9. Verificar que los movimientos del cierre presupuestario del Ramo General 23 a 
dependencias y entidades se encuentran efectivamente devengados. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Financieros, Unidad de Política y Control Presupuestario, 
direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” y la Subsecretaría de 
Egresos, adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía. 

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. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 81, 
par. octavo y décimo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, reformado el 11 de julio de 2011 
y 27 de julio de 2012: Art. Tercero, numeral 14, frac. II, numeral II.2, Primera "Ambiente 
de Control", inciso e, y numeral II.3, Primera "Ambiente de Control", incisos a y b. 

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. 

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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