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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 de forma agregada y global el marco regulatorio y la evolución del Gasto 
Federalizado y del Gasto Centralizado que se aplica en las entidades federativas y 
municipios, así como su relación con el Desarrollo Regional y la Deuda Pública Subnacional. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, ya que la auditoría atiende aspectos 
agregados y cualitativos. 

La auditoría comprende un análisis integral para revisar el Gasto Federalizado, las cifras 
presupuestarias, la distribución geográfica, los recursos distribuidos centralmente a las 
entidades federativas, los recursos destinados al saneamiento financiero de las entidades 
federativas, los indicadores de desempeño (Id) y el impacto en el Desarrollo Regional. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) planteó la necesidad de instrumentar un 
federalismo que significara que: “todos los órdenes de gobierno asuman 
corresponsablemente sus funciones, sin que nadie sea marginado de participar en alcanzar 
los grandes objetivos nacionales. En la construcción de un federalismo articulado es 
necesario esclarecer los ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de 
gobierno, profundizando la redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos hacia 
las entidades federativas y municipios”. 

En este marco el mismo Plan, indica que “se promoverá un replanteamiento de los 
mecanismos de coordinación, que permita una mayor transparencia en el actuar público y 
en la implementación de políticas públicas comunes o concurrentes, así como la claridad 
frente a la ciudadanía de las responsabilidades que cada orden de gobierno tiene en la 
arquitectura institucional. Se promoverán iniciativas que permitan, por una parte, culminar 
procesos de descentralización inconclusos, así como revisar aquellos que requieran 
esfuerzos regionales, y por otra delinear una redistribución de funciones hacia las entidades 
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federativas y municipios que mejore la atención de la ciudadanía y la promoción de un 
desarrollo regional equilibrado”. 

El Gasto Federalizado representa poco más de la tercera parte del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (35.1%), lo que muestra su importancia en los temas incluidos en el PND, 
así como en la prestación de los bienes y servicios en beneficio de la población del país. Su 
composición incluye: Aportaciones; Participaciones Federales; Protección Social en Salud 
(Seguro Popular); Convenios (de descentralización y reasignación); Subsidios y Gasto 
Reasignado; los cuales dan financiamiento a diversos programas para el desarrollo social y 
económico de las entidades federativas y municipios.  

El impacto social y económico del Gasto Federalizado, los propósitos establecidos en el PND 
2013-2018, el riesgo implícito del nivel alcanzado en la deuda pública subnacional y los 
hallazgos de las revisiones a la Cuenta Pública de 2011 y 2012, tales como: diferencia de 
cifras entre los diferentes documentos presupuestarios; falta de identificación y rendición 
de cuentas sobre el conjunto de recursos que inciden en el desarrollo regional, así como la 
relativa aplicación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED), hacen pertinente esta auditoría para evaluar el cumplimiento del 
marco jurídico, los resultados logrados mediante el ejercicio de Gasto Federalizado y la 
sostenibilidad de la Deuda Pública Subnacional. 

La Cuenta Pública 2012, en materia de desarrollo regional, reportó 113,052.5 millones de 
pesos (mdp) que representaron 8.4% del total del gasto federalizado. Debido al monto de 
recursos asignados a este fin, es conveniente identificar e informar sobre el conjunto de 
recursos aplicados en las regiones, para revisar sus resultados y mejorar la transparencia y 
rendición de cuentas al respecto. 

El Gasto Federalizado representó el 35.1% del gasto neto total del PEF 2013 y alrededor del 
90.0% de los ingresos de las entidades federativas. En el periodo 2008-2013, estos recursos 
se incrementaron 20.9% real. Por ello, se debe revisar la calidad del gasto, a fin de que los 
programas financiados con estos recursos cumplan con sus objetivos y metas, en los 
términos del PbR-SED y de la normativa aplicable. 

Por otra parte, las entidades federativas y municipios han incrementado su deuda pública, 
de tal forma que para el cierre de 2013 el saldo de la deuda alcanzó un monto de 482,807.2 
mdp, superior en 48,046.0 mdp (8.8% real) respecto de 2012, destacan los incrementos 
reales de Chihuahua y Oaxaca, con 75.8%, cada una, Morelos con 58.8% y Baja California Sur 
con 44.2%.  

En 2013, ocho entidades del país tenían comprometidas más del 100.0% de las 
participaciones en ingresos federales para el pago de deuda. Este aspecto se encuentra 
vinculado con el Gasto Federalizado, debido a que la Ley de Coordinación Fiscal faculta a las 
entidades federativas y municipios, para que mediante estos recursos destinen porcentajes 
significativos para garantizar sus obligaciones financieras. Debido a lo anterior y al 
crecimiento de la deuda pública subnacional, algunas entidades podrían incurrir en 
incumplimiento de pago. 
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En materia de transparencia y rendición de cuentas de la información contable y financiera, 
en la auditoría número 124 denominada “Registro de la Deuda Subnacional en la SHCP y 
Sistema Regulatorio Federal de esta Deuda”, realizada en la Cuenta Pública 2011, se señaló 
que en la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, se establecieron las 
disposiciones para transparentar la información referente a la deuda y otros pasivos de las 
entidades federativas y municipios. Al respecto, con base en las atribuciones del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), éste deberá definir el marco conceptual, 
metodológico, el sistema de información, formatos, procedimientos, indicadores y demás 
elementos necesarios para la integración, registro y análisis de todos los componentes de la 
deuda pública y demás obligaciones y pasivos financieros de estas entidades, para dar 
observancia al artículo 61, fracción I, inciso b), y al Sexto Transitorio de la LGCG. 

Debido a lo anterior, el CONAC emitió normas contables para la generación de información 
financiera que las entidades federativas y municipios aplicarán, a fin de armonizar la 
contabilidad gubernamental, por lo que la ASF considera importante dar seguimiento a su 
cumplimiento. 

En este sentido cabe señalar que aunque se han mostrado avances, no se han emitido las 
normas jurídicas para regular los sistemas de registro de la deuda pública subnacional, en 
conjunto con todas las obligaciones financieras y pasivos contingentes de los gobiernos 
estatales y municipales  de conformidad con el Sexto Transitorio de la LGCG, no obstante de 
que venció el plazo en 2013. Asimismo, sigue pendiente la aprobación de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permitirá establecer criterios que 
limiten prudencialmente la obtención de financiamiento y regulen su destino con un 
enfoque de sostenibilidad a mediano y largo plazos. 

Resultados 

1. Estructura y Dinámica del Gasto Federalizado en el periodo 2012-2013 

Para analizar la estructura y dinámica del Gasto Federalizado, se utilizó la información 
publicada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 en el tomo de resultados 
generales del apartado gasto presupuestario, además la ASF solicitó mediante los oficios 
números AETICC/0057/20141/ y AETICC/0069/2014, ambos del 21 de mayo de 2014, el 
Analítico de Egresos para el ejercicio 2013 del Sector Público Presupuestario y la 
información a nivel de clave presupuestaria para clasificar dentro del Gasto Federalizado a 
los recursos reasignados a través de los convenios de descentralización y reasignación, los 
recursos canalizados por el concepto de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y de 
los programas del Ramo General 23. La SHCP respondió el requerimiento mediante los 
oficios números 710.346.III/402/14 del 9 de junio y 710.346.III/471/14 del 23 de junio, 
ambos del 2014, con la finalidad de explicar su composición interna, las variaciones que se 

1/ Orden de Auditoría y Requerimiento de Información Inicial correspondientes a la auditoría número 109 “Gasto Público 
Federal”. 
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presentan en los momentos presupuestarios (aprobado y ejercido) y la relación con las 
variables agregadas del Gasto. 

Con base en lo anterior, se identificó el total de conceptos del Gasto Federalizado conforme 
a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) y otras 
disposiciones aplicables a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal destinados al 
fortalecimiento del federalismo y a la promoción del desarrollo regional, en un marco de 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 

Estos recursos representan una parte importante de los ingresos totales de los gobiernos de 
los estados, en promedio el 90.0%, y para los municipios alrededor del 65.0%.2/ Durante el 
ejercicio fiscal 2013, el ejercicio del Gasto Federalizado ascendió a 1,474,137.4 millones de 
pesos (mdp) dividido en dos rubros principales: 

Gasto Federalizado Programable o transferencias condicionadas (941,681.9 mdp), integrado 
por: 

a) Aportaciones Federales, (561,603.6 mdp), las cuales incluyen el Ramo General 33 
(527,157.9 mdp) con los fondos para: Educación Básica y Normal (FAEB); Servicios 
de Salud (FASSA); Infraestructura Social (FAIS); Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP); Múltiples (FAM); Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA); y Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), y recursos del Ramo General 25 “Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” (34,445.7 mdp) 
incluidos en el FAEB, todo lo anterior, según los criterios y fórmulas definidas en la 
LCF.3/ 

b) Protección Social en Salud (70,982.3 mdp) incluye el programa Seguro Popular y la 
parte de Aportaciones a Fideicomisos Públicos del programa Dignificación, 
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud 
(excluye los recursos para actividades de apoyo administrativo). 

c) Convenios por 227,704.0 mdp correspondientes a acciones de colaboración y 
coordinación. Se integra con los convenios de descentralización entre las 
dependencias federales (SEP, SAGARPA, SEMARNAT, SSA, SEGOB, SECTUR, SHCP, 
SEDATU y SEDESOL) y los gobiernos de las entidades federativas (221,221.0 mdp). 
También se consideran los recursos transferidos a las entidades federativas por las 
dependencias y entidades mediante convenios de reasignación de la SCT (6,483.0 
mdp) para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 

2/ Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, ASF, Junio 2013, pág. 13. 
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Fe
deralizado_version_final.pdf 

3/ En el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal se establece la forma en que se integran, distribuyen, administran, 
ejercen y supervisan los fondos del Ramo General 33. 
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d) Subsidios (81,392.0 mdp), este componente incluye los recursos entregados a las 

entidades federativas y municipios mediante diversos ramos de la Administración 
Pública Centralizada, para apoyar el desarrollo regional y varios programas, 
conforme a las disposiciones aplicables y el PEF. 

Gasto Federalizado No Programable o Transferencias no condicionadas (532,455.5 mdp) 

e) Participaciones en Ingresos Federales, Ramo 28, (532,455.5 mdp) asignadas 
conforme a los criterios y fórmulas establecidas en la LCF. Su monto depende del 
nivel de la Recaudación Federal Participable (RFP),4/ y no son fiscalizables por la ASF. 

Al interior del Gasto Federalizado, la participación de sus componentes fue: Aportaciones 
Federales con el 38.1%; Participaciones Federales, 36.1%; Convenios de Coordinación, 
15.5%; y Protección Social en Salud (Seguro Popular) y Subsidios (Ramo 23), el 10.3% 
restante. 

 
 

GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Y GASTO FEDERALIZADO, 2013 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal 2013. 
 

4/ La LCF define en su artículo 2 que la RFP será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los 
derechos sobre la extracción de petróleo y minería, disminuida por el total de las devoluciones por los mismos conceptos. 
En el Capítulo I de esta ley se establecen los criterios, fórmulas y mecanismos para la distribución de las participaciones 
que corresponden a las entidades federativas y los municipios. 

Gasto Neto Total 
4,206,350.9 mdp 

Gasto Federalizado 
1,474,137.4 mdp 
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Respecto del gasto neto total de 2013 (4,206,350.9 mdp), el Gasto Federalizado representó 
el 35.0% y el gasto federalizado programable representó el 28.2% del gasto programable 
total. 

 
INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2012 2013 Var. Real (%) 

2012-2013 
 

Gasto Neto Total (a) 3,942,261.4 4,206,350.9 4.6 

Gasto Programable (b) 3,122,058.3 3,343,528.7 4.9 

Gasto Federalizado (c) 1,344,486.8 1,474,137.4 7.4 

Gasto Federalizado Programable (d) 850,222.2 941,681.9 8.5 

Gasto Federalizado No Programable (e) 494,264.5 532,455.5 5.6 

Producto Interno Bruto (f) 15,588,098.0 16,076,939.7 1.1 

Gasto Federalizado/Gasto Neto Total [g=(c/a)*100] (%) 34.1 35.0 0.9* 

Gasto  Federalizado Programable/Gasto Programable 
[h=(d/b)*100] (%) 27.2 28.2 1.0* 

Gasto Federalizado/PIB [i=(c/f)*100] (%) 8.6 9.2 0.6* 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para los 
ejercicios fiscales 2012 y 2013.  

NOTAS: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 
* Diferencias en puntos porcentuales 2012-2013. 

 

 

Comportamiento del Gasto Federalizado en el periodo 2012-2013 

El Gasto Federalizado destinado a las entidades federativas y municipios en 2013 ascendió a 
1,474,137.4 mdp. Respecto del presupuesto original aprobado de 1,389,428.1 mdp, el gasto 
ejercido fue superior en 6.1%. La distribución del gasto programable y no programable fue la 
siguiente: 
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GASTO FEDERALIZADO 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto 
 

Estructura 
 

Variaciones Respecto de: 

2012 
 

2013 
 

(%) 
 

Presupuesto 
Aprobado 2012 

Ejercicio   Aprobado Ejercicio 
 

2012 2013 
 

Importe (%) Var. Real 
(%) 

GASTO FEDERALIZADO 1,344,486.8 
 

1,389,428.1 1,474,137.4   100.0 100.0   84,709.3 6.1 7.4 

Gasto No Programable 494,264.5 
 

535,115.5 532,455.5 
 

36.8 36.1 
 

(2,660.0) (0.5) 5.6 

Participaciones 494,264.5 
 

535,115.5 532,455.5 
 

36.8 36.1 
 

(2,660.0) (0.5) 5.6 

Gasto Programable 850,222.2 
 

854,312.5 941,681.9 
 

63.2 63.9 
 

87,369.4 10.2 8.5 

Aportaciones Federales 534,299.8 
 

557,135.4 561,603.6 
 

39.7 38.1 
 

4,468.2 0.8 3.0 

Ramo 33 500,516.1 
 

513,903.5 527,157.9 
 

37.2 35.8 
 

13,254.4 2.6 3.2 

Ramo 25 33,783.7 
 

43,231.9 34,445.7 
 

2.5 2.3 
 

(8,786.2) (20.3) (0.1) 

Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) 67,477.7 

 
69,467.0 70,982.3 

 
5.0 4.8 

 
1,515.3 2.2 3.1 

Convenios 192,826.4 
 

191,189.2 227,704.0 
 

14.3 15.5 
 

36,514.8 19.1 15.7 

De Descentralización 190,104.2 
 

191,189.2 221,221.0 
 

14.1 15.0 
 

30,031.8 15.7 14.0 

De Reasignación 2,722.2 
  

6,483.0 
 

0.2 0.4 
 

6,483.0 n.a. 133.4 

Subsidios (Ramo 23) 55,618.3 
 

36,520.9 81,392.0 
 

4.1 5.5 
 

44,871.1 122.9 43.4 

Programas Regionales 4,610.3 
 

2,903.9 36,015.6 
 

0.3 2.4 
 

33,111.7 ** 665.5 

FEIEF 19,594.2 
 

3,365.0 13,896.3 
 

1.5 0.9 
 

10,531.3 313.0 (30.5) 

Fondos Metropolitanos 8,317.9 
 

8,616.1 8,615.9 
 

0.6 0.6 
 

(0.2) n.s. 1.5 

Proyectos de Desarrollo Regional 
  

8,530.7 7,781.3 
 

n.a. 0.5 
 

(749.4) (8.8) n.a. 

Fondo Regional 6,443.1 
 

6,500.0 6,500.0 
 

0.5 0.4 
 

0.0 0.0 (1.1) 

Fondo de Pavimentación y 
Espacios Deportivos para 
Municipios 

2,966.4 
 

5,000.0 4,993.4 
 

0.2 0.3 
 

(6.6) (0.1) 65.0 

Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 

447.3 
 

500.0 496.2 
 

n.s. n.s. 
 

(3.8) (0.8) 8.7 

Apoyo Financiero para el 
Saneamiento Financiero 9,393.5 

  
250.0 

 
0.7 n.s. 

 
250.0 n.a. (97.4) 

Fondo de Apoyo a Migrantes 286.1 
 

200.0 190.0 
 

n.s. n.s. 
 

(10.0) (5.0) (34.9) 

PROFIS 170.6 
 

355.2 176.9 
 

n.s. n.s. 
 

(178.3) (50.2) 1.6 

Proyecto para el Desarrollo 
Regional de la Zona 
Henequenera del Sureste 
(Yucatán)  

149.8 
 

150.0 150.0 
 

n.s. n.s. 
 

0.0 0.0 (1.9) 

Programa para el Rescate de 
Acapulco Tradicional   

100.0 100.0 
 

n.a. n.s. 
 

0.0 0.0 n.a. 

Fondo de Apoyo para el 
Desarrollo Rural Sustentable   

300.0 
  

n.a. n.a. 
 

(300.0) n.a. n.a. 

Otros 3,239.1 
  

2,226.4 
 

0.2 0.2 
 

2,226.4 n.a. (32.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTAS: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 
 Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
** Superior a 1,000.0%. 
n.s. No significativo. 
n.a. No aplicable. 
 

 

El aumento de 6.1% en el Gasto Federalizado ejercido respecto del aprobado en 2013 
resultó de los incrementos en tres conceptos del gasto programable: 
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• Convenios de Descentralización: aumentaron en 15.7% (de 191,189.2 mdp a 

221,221.0 mdp) en los programas siguientes: Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal (SHCP); Subsidios para Centros de Educación (SEP); 
y Devolución de Aprovechamientos, Devolución de Derechos, Nacional Forestal-
Desarrollo Forestal, y Prevención y Gestión Integral de Residuos (SEMARNAT). 

• Subsidios: los Programas Regionales se incrementaron en más de 1,000.0% (de 
2,903.9 mdp a 36,015.6 mdp) y el fondo asociado con el artículo 257 de la Ley 
Federal de Derechos acerca del Derecho Extraordinario Sobre la Exportación de 
Petróleo Crudo para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) en 313.0% (de 3,365.0 mdp a 13,896.3 mdp). 

Respecto de los aumentos anteriores, se solicitaron mediante el oficio número 
DGAIE/138/2014 del 25 de julio de 2014, las explicaciones sobre las variaciones entre el 
aprobado y el ejercido de esos dos programas. La SHCP, a través del oficio número 
710.346.III/714/14 del 14 de agosto de 2014, en el caso de los Programas Regionales señaló 
que: 

“De conformidad con lo establecido en los artículos 105 del Reglamento de la LFPRH, es 
facultad de la SHCP, autorizar las operaciones del ramo general correspondiente a 
provisiones salariales y económicas derivadas del control presupuestario, mismas que 
comprenden el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables o programas 
autorizados en dicho ramo general.” 

Para el FEIEF: 

“…cuya base de financiamiento está dada por los ingresos excedentes y el DEEP, cabe 
señalar que, en base a las disposiciones aplicables, los ingresos excedentes son los 
recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley 
de Ingresos de la Federación; los ingresos excedentes y el DEEP, fueron por 13,896.3 
millones de pesos (mdp) en el ejercicio fiscal de 2013, de conformidad con lo reportado 
en la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2013. Dichos ingresos se integraron por 
3,583.1 mdp por concepto de ingresos excedentes, con base en el art. 19 fracción IV, 
inciso a) de la LFPRH, y 10,313.2 mdp por concepto del DEEP, con base en el art. 257 de 
la LFD.” 

• El Ramo General 33 creció 2.6% (sin considerar el Ramo General 25),5/ debido al 
incremento respecto de lo aprobado en tres de los ocho fondos que lo integran. El 
Ramo General 25 disminuyó 20.3% en razón de que parte de sus recursos se 
transfieren al FAEB y a economías en gastos de operación y servicios personales, 
como se muestra a continuación: 

5/ Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica Normal, Tecnológica y de Adultos. 
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DINÁMICA DE LAS APORTACIONES FEDERALES, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
 

Estructura 
 

Variaciones Respecto de: 

2012 
 

2013 
 

(%) 
 

Presupuesto Aprobado 2012 

Ejercido 
(a)  

Aprobado 
(b) 

Ejercido 
(c)  

2012 2013 
 

Importe 
(d)=(c-b) 

% 
(e)=(c/b)*100 

Real 
(%) 

GASTO 
FEDERALIZADO 1,344,486.8 

 
1,389,428.1 1,474,137.4       84,709.3 6.1 7.4 

Ramo 33 500,516.1 
 

513,903.5 527,157.9 
 

100.0 100.0 
 

13,254.4 2.6 3.2 
FAEB 277,270.4  278,503.1 290,857.3  55.4 55.2  12,354.3 4.4 2.8 
FASSA 66,292.5  67,871.1 68,604.8  13.2 13.0  733.7 1.1 1.4 
FORTAMUNDF 50,732.8  54,413.8 54,413.8  10.1 10.3  0.0 0.0 5.1 
FAIS 49,499.3  53,090.8 53,090.8  9.9 10.1  0.0 0.0 5.1 
FAM 16,117.0  17,286.4 17,286.4  3.2 3.3  0.0 0.0 5.1 
FASP 7,373.7  7,631.8 7,631.8  1.5 1.5  0.0 0.0 1.4 
FAETA 5,511.0  5,375.7 5,542.1  1.1 1.1  166.4 3.1 (1.5) 
FAFEF 27,719.6  29,730.9 29,730.9  5.5 5.6  0.0 0.0 5.1 

Ramo 25 33,783.7  43,231.9 34,445.7     (8,786.2) (20.3) (0.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTAS: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 
 Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 

El Gasto Federalizado aumentó 7.4% real comparado con 2012, debido al crecimiento de 
5.6% en las Participaciones Federales; de 3.0% en las Aportaciones Federales; de 15.7% en 
los Convenios de Colaboración y Coordinación, y de 43.4% en Subsidios (Ramo 23). 

2. Análisis Presupuestario del Gasto Federalizado 2013 

Para revisar que la información presupuestaria sea comparable entre diversos documentos 
presupuestarios y analizar el Gasto Federalizado para 2013 en su clasificación económica, 
funcional y geográfica, la ASF, mediante los oficios números AETICC/0057/20146/ y 
AETICC/0069/2014, ambos del 21 de mayo de 2014, requirió en el primero el Analítico de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2013 del Sector Público Presupuestario, y en el segundo la 
información a nivel de clave presupuestaria para identificar en el Analítico de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2013 los recursos asignados en los diversos conceptos que componen al 
Gasto Federalizado, tales como: Convenios de Descentralización y Reasignación, Protección 
Social en Salud (Seguro Popular), y los programas del Ramo General 23.7/ La SHCP dio 
respuesta al requerimiento a través de los oficios números 710.346.III/402/14 del 9 de junio 
y 710.346.III/471/14 del 23 de junio, ambos de 2014, con lo cual se logró identificar el 
100.0% del Gasto Federalizado. 

Para verificar que la base de datos del Gasto Federalizado proporcionada por la SHCP sea 
confiable y comparable entre los diversos documentos presupuestarios se aplicó el 
cuestionario de control interno. La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
SHCP informó que dicha base se realiza de acuerdo con el Módulo de extracción de 

6/ Orden de Auditoría y Requerimiento de Información Inicial correspondientes a la auditoría número 109 “Gasto Público 
Federal”. 

7/ Debido a que en el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 sólo se identificó de manera directa dos de los cinco 
componentes del Gasto Federalizado (Aportaciones y Participaciones Federales), las cuales concentran el 74.2% del total, 
la ASF solicitó las claves presupuestarias del 25.8% restante para identificarlo en el Analítico antes mencionado. 
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Información (MEI) la cual se integra de forma totalmente automatizada al identificar los 
recursos federales transferidos de la base de datos completa del gasto (Analítico de Claves 
de la Cuenta Pública). Este Analítico se elabora de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el Manual de Programación y 
Presupuesto. Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios se 
identifican de acuerdo con la metodología de integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) y, por congruencia, se aplica para el resto de los momentos 
del proceso presupuestario. De acuerdo con la SHCP, el proceso automatizado de este 
Analítico controla los riesgos en la integración de la información de la base de datos del 
Gasto Federalizado. 

El PPEF 2013 destinó originalmente 1,366,500.5 mdp al Gasto Federalizado de los cuales 
60.9% era programable y 39.1% no programable. La Cámara de Diputados lo modificó con 
una ampliación de 22,927.6 mdp (1.7%), con lo cual el PEF Aprobado en el componente 
programable aumentó en 2.6% (21,458.2 mdp) y el no programable en 0.3% (1,469.3 mdp); 
y durante el ejercicio fiscal el Ejecutivo Federal elevó el presupuesto aprobado para el Gasto 
Federalizado en 84,929.9 mdp, lo que representó un aumento de 10.3% al gasto 
programable y una disminución del 0.5% en el no programable. 

El ejercicio de los recursos respecto del PPEF se incrementó en 7.9%, por el aumento en el 
gasto programable de 13.1% y la disminución del no programable en 0.2%. Las adecuaciones 
al Gasto Federalizado fueron las siguientes: en los Subsidios (Ramo General 23), con el 
242.1%, debido al aumento en el FEIEF (313.0%) y en los Programas Regionales (2,013.7%); y 
en los Convenios de Descentralización y Reasignación con el 24.5%, en particular los de la 
SHCP (290.2%). El Ramo General 25 disminuyó en 20.3%. 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Y AL GASTO FEDERALIZADO, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Proyecto 
PEF 

Modificacio
nes de la 

Cámara de 
Diputados 

PEF 
Aprobado 

Modificacio
nes del 

Ejecutivo 
Federal 

Modificado 
Autorizado 

Total 
Ejercido Diferencia 

  Variación 
entre Ejercido  

y Proyecto         
PEF 
 (%) 

(a)          (b)      (a+b) 
     (c)      (d)              (c+d) 

             (e)      (f) (f-a) 
(g) 

  (f/a) 
  (h) 

Gasto Federalizado 1,366,500.5 22,927.6 1,389,428.1 84,929.9 1,474,358.0 1,474,137.4 107,636.9 7.9 

Gasto Programable 832,854.3 21,458.2 854,312.5 87,590.1 941,902.6 941,681.9 108,827.6 13.1 

Aportaciones Federales 556,674.0 461.4 557,135.4 4,668.0 561,803.4 561,603.6 4,929.6 0.9 

Ramo 33 513,442.1 461.4 513,903.5 13,254.4 527,157.9 527,157.9 13,715.8 2.7 

Ramo 25 43,231.9 0.0 43,231.9 (8,586.4) 34,645.5 34,445.7 (8,786.2) (20.3) 
Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) 69,467.0 0.0 69,467.0 1,515.3 70,982.3 70,982.3 1,515.3 2.2 

Convenios 182,923.1 8,266.1 191,189.2 36,535.7 227,724.9 227,704.0 44,780.9 24.5 

De Descentralización 182,923.1 8,266.1 191,189.2 30,047.9 221,237.1 221,221.0 38,297.9 20.9 

SEP 83,566.5 8,227.1 91,793.6 29,468.9 121,262.5 121,260.7 37,694.2 45.1 

SAGARPA 58,391.0 0.0 58,391.0 (3,369.8) 55,021.2 55,021.2 (3,369.8) (5.8) 

SEMARNAT 16,778.2 0.0 16,778.2 4,008.0 20,786.2 20,781.2 4,003.0 23.9 

SEGOB 10,173.5 0.0 10,173.5 (405.6) 9,767.9 9,761.4 (412.1) (4.1) 

SSA 11,836.9 39.0 11,875.9 (528.7) 11,347.2 11,344.4 (492.5) (4.2) 

SEDESOL 65.5 0.0 65.5 (1.0) 64.5 64.5 (1.0) (1.5) 

SHCP 331.6 0.0 331.6 962.4 1,294.0 1,294.0 962.4 290.2 

SEDATU 279.9 0.0 279.9 (2.8) 277.1 277.1 (2.8) (1.0) 

SECTUR 1,500.0 0.0 1,500.0 (83.5) 1,416.5 1,416.5 (83.5) (5.6) 

De Reasignación 0.0 0.0 0.0 6,487.8 6,487.8 6,483.0 6,483.0 n.a. 

SCT 0.0 0.0 0.0 6,487.8 6,487.8 6,483.0 6,483.0 n.a. 

Subsidios 23,790.2 12,730.7 36,520.9 44,871.1 81,392.0 81,392.0 57,601.8 242.1 
Apoyo Federal para Saneamiento 
Financiero 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0 250.0 n.a. 

FEIEF 3,365.0 0.0 3,365.0 10,531.3 13,896.3 13,896.3 10,531.3 313.0 

Fondo de Apoyo a Migrantes 200.0 0.0 200.0 (10.0) 190.0 190.0 (10.0) (5.0) 
Fondo de Apoyo para el Desarrollo 
Rural Sustentable 300.0 0.0 300.0 (300.0) 0.0 0.0 (300.0) (100.0) 

Fondo de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y 
rehabilitación de infraestructura 
educativa para municipios y 
demarcaciones territoriales 

2,000.0 3,000.0 5,000.0 (6.6) 4,993.4 4,993.4 2,993.4 149.7 

Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 

500.0 0.0 500.0 (3.8) 496.2 496.2 (3.8) (0.8) 

Fondo Regional 6,500.0 0.0 6,500.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 

Fondos Metropolitanos 8,616.1 0.0 8,616.1 (0.2) 8,615.9 8,615.9 (0.2) n.s. 

PROFIS 355.2 0.0 355.2 (178.3) 176.9 176.9 (178.3) (50.2) 
Programa para el Rescate del 
Acapulco Tradicional 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 

Programas Regionales 1,703.9 1,200.0 2,903.9 33,111.7 36,015.6 36,015.6 34,311.7 2,013.7 

Proyectos de Desarrollo Regional 0.0 8,530.7 8,530.7 (749.4) 7,781.3 7,781.3 7,781.3 n.a. 
Proyectos para el Desarrollo 
Regional de la Zona Henequenera 
del Sureste (Yucatán) 

150.0 0.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 

OTROS 0.0 0.0 0.0 2,226.4 2,226.4 2,226.4 2,226.4 n.a. 

Gasto no Programable (Ramo 28) 533,646.2 1,469.3 535,115.5 (2,660.0) 532,455.5 532,455.5 (1,190.7) (0.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Proyecto de PEF 2013 y del Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 
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Destaca la variación por 2,013.7% de los Programas Regionales entre el PPEF y el gasto 
ejercido, por las ampliaciones realizadas por el Ejecutivo Federal en las que asignó recursos 
a todas las entidades federativas, mientras que en el PPEF sólo consideró 6 entidades 
federativas (Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco), además de 
los recursos asignados en el rubro No distribuible Geográficamente. El incremento de los 
recursos ascendió a 34,311.7 mdp y se distribuyó el presupuesto asignado al concepto No 
distribuible Geográficamente. 

En el concepto Otros se ejercieron 2,226.4 mdp asignados por el Ejecutivo Federal en los 
cuatro programas que lo integran: Apoyo Federal para Pago de Adeudo de Suministro de 
Energía Eléctrica (74.5%), Apoyo a Municipios para Obras de Infraestructura y Seguridad de 
los Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (Derecho a Museos) (0.5%), DIF-DF (22.7%) 
y Provisión para la Armonización Contable (2.3%). 

Clasificación Funcional 

En la clasificación funcional-administrativa publicada en la Cuenta Pública 2013 sobre los 
recursos programables del Sector Público Presupuestario, sólo fue posible identificar los 
recursos federalizados correspondientes a los ramos generales 25 y 33 (Aportaciones 
Federales), y se identificaron 561,603.6 mdp, 38.1% del total del Gasto Federalizado, con la 
distribución siguiente: 553,937.1 mdp en la finalidad de Desarrollo Social, y 7,666.5 mdp en 
la finalidad de Gobierno. 

Como ya se mencionó anteriormente, además de proporcionar el Analítico de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2013, la SHCP también envió las claves presupuestarias para identificar el 
resto de los conceptos del Gasto Federalizado (Convenios de Descentralización y 
Reasignación, Protección Social en Salud y los programas del Ramo General 23); con esta 
información, la ASF identificó la totalidad del Gasto Federalizado por tipo de finalidad, como 
se presenta en el cuadro siguiente: 
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GASTO FEDERALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR CONCEPTOS, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2012 

2013 Estructura (%) Variaciones Respecto de: 

  Presupuesto Original 2012 

Original Ejercido 2012 2013 Importe (%) Real 
(%) 

Total Gasto Federalizado 1,344,491.1 1,389,428.1 1,474,137.4 100.0 100.0 84,709.3 6.1 7.4 
Finalidad Gobierno 37,140.9 19,016.9 32,846.3 2.8 2.2 13,829.4 72.7 (13.3) 

Aportaciones Federales 7,391.6 8,156.7 7,666.5 0.5 0.5 (490.2) (6.0) 1.6 
FASP 7,373.7 7,631.8 7,631.8 0.5 0.5 0.0 0.0 1.4 
RAMO 25 17.9 524.9 34.7 n.s. n.s (490.2) (93.4) 90.0 

Convenios de Descentralización 9,759.5 10,505.1 11,055.4 0.7 0.7 550.3 5.2 11.0 
SEDESOL 259.2 0.0 0.0 n.s. n.a. 0.0 n.a. (100.0) 
SEGOB 8,303.2 10,173.5 9,761.4 0.6 0.7 (412.1) (4.1) 15.2 
SHCP 1,082.2 331.6 1,294.0 0.1 0.1 962.4 290.2 17.2 
SSP 115.0 0.0 0.0 n.s. n.a. 0.0 n.a. (100.0) 

Subsidios  19,989.8 355.2 14,124.4 1.5 1.0 13,769.2 ** (30.8) 
FEIEF 19,594.2 0.0 13,896.3 1.5 0.9 13,896.3 n.a. (30.5) 
PROFIS 170.6 355.2 176.9 n.s. n.s. (178.3) (50.2) 1.6 
OTROS 225.0 0.0 51.2 n.s. n.s. 51.2 n.a. (77.7) 

Finalidad Desarrollo Social 758,857.3 768,717.3 842,558.5 56.4 57.2 73,841.2 9.6 8.8 
Aportaciones Federales  526,908.2 548,978.8 553,937.1 39.2 37.6 4,958.3 0.9 3.0 

Ramo 33 493,142.4 506,271.8 519,526.1 36.7 35.2 13,254.3 2.6 3.2 
FAEB 277,270.4 278,503.1 290,857.3 20.6 19.7 12,354.2 4.4 2.8 
FAETA 5,511.0 5,375.7 5,542.1 0.4 0.4 166.4 3.1 (1.5) 

FAETA Educación de 
Adultos 2,117.5 2,073.4 2,136.4 0.2 0.1 63.0 3.0 (1.1) 

FAETA Educación 
Tecnológica 3,393.5 3,302.4 3,405.7 0.3 0.2 103.3 3.1 (1.7) 

FAFEF 27,719.6 29,730.9 29,730.9 2.1 2.0 0.0 0.0 5.1 
FAIS 49,499.3 53,090.8 53,090.8 3.7 3.6 0.0 0.0 5.1 

FAIS Estatal 5,999.3 6,434.6 6,434.6 0.4 0.4 0.0 0.0 5.1 
FAIS Municipal 43,499.9 46,656.2 46,656.2 3.2 3.2 0.0 0.0 5.1 

FAM 16,117.0 17,286.4 17,286.4 1.2 1.2 0.0 0.0 5.1 
FAM Asistencia Social 7,351.0 7,909.4 7,909.4 0.5 0.5 0.0 0.0 5.4 
FAM Infraestructura 
Educativa Básica 5,610.2 6,004.8 6,004.8 0.4 0.4 0.0 0.0 4.9 

FAM Infraestructura 
Educativa Media Superior y 
Superior 

3,155.7 3,372.2 3,372.2 0.2 0.2 0.0 0.0 4.7 

FASSA 66,292.5 67,871.1 68,604.8 4.9 4.7 733.7 1.1 1.4 
FORTAMUN 50,732.8 54,413.8 54,413.8 3.8 3.7 0.0 0.0 5.1 

RAMO 25 33,765.8 42,707.0 34,411.0 2.5 2.3 (8,296.0) (19.4) (0.1) 
Convenios de Descentralización  128,842.9 117,770.9 150,371.5 9.6 10.2 32,600.6 27.7 14.4 

SEP 103,356.5 91,793.6 121,260.7 7.7 8.2 29,467.1 32.1 15.0 
SEDATU 0.0 279.9 277.1 n.a. n.s. (2.8) (1.0) n.a. 
SHCP 11.6 0.0 0.0 n.s. n.a. n.a. n.a. (100.0) 
SEDESOL 0.0 65.5 64.5 n.a. n.s. (1.0) (1.5) n.a. 
SEMARNAT 18,506.1 13,755.9 17,424.8 1.4 1.2 3,668.9 26.7 (7.7) 
SSA 6,968.7 11,875.9 11,344.4 0.5 0.8 (531.5) (4.5) 59.5 

Seguro Popular 67,477.7 69,467.0 70,982.3 5.0 4.8 1,515.3 2.2 3.1 
Subsidios 35,628.4 32,500.7 67,267.6 2.6 4.6 34,766.9 107.0 85.0 

Apoyo Federal para Saneamiento 
Financiero 9,393.5 0.0 250.0 0.7 n.s. 250.0 n.a. (97.4) 

Fondo de Apoyo a Migrantes 286.1 200.0 190.0 n.s. n.s. (10.0) (5.0) (34.9) 
Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones 
Territoriales 

2,966.4 5,000.0 4,993.4 0.2 0.3 (6.6) (0.1) 65.0 

Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 

447.3 500.0 496.2 n.s. n.s. (3.8) (0.8) 8.7 

Fondo Regional 6,443.1 6,500.0 6,500.0 0.5 0.4 0.0 0.0 (1.1) 
Fondos Metropolitanos 8,317.9 8,616.1 8,615.9 0.6 0.6 (0.2) 0.0 1.5 
Programa para el Rescate del 0.0 100.0 100.0 n.a. n.s. 0.0 0.0 n.a. 
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Concepto 2012 

2013 Estructura (%) Variaciones Respecto de: 

  Presupuesto Original 2012 

Original Ejercido 2012 2013 Importe (%) Real 
(%) 

Acapulco Tradicional 
Programas Regionales 4,610.3 2,903.9 36,015.6 0.3 2.4 33,111.7 ** 665.5 
Proyectos de Desarrollo Regional 0.0 8,530.7 7,781.3 n.a. 0.5 (749.4) (8.8) n.a. 
Proyectos para el Desarrollo 
Regional de la Zona 
Henequenera del Sureste 
(Yucatán) 

149.8 150.0 150.0 n.s. n.s. 0.0 n.a. (1.9) 

OTROS 3,014.0 0.0 2,175.2 0.2 0.1 2,175.2 n.a. (29.3) 
Finalidad Desarrollo Económico 54,228.4 66,578.3 66,277.1 4.0 4.5 (301.2) (0.5) 19.8 

Convenios de Descentralización  51,506.2 62,913.3 59,794.1 3.8 4.1 (3,119.2) (5.0) 13.8 
SAGARPA 48,033.5 58,391.0 55,021.2 3.6 3.7 (3,369.8) (5.8) 12.2 
SECTUR 0.0 1,500.0 1,416.5 n.a. 0.1 (83.5) (5.6) n.a. 
SEMARNAT 3,472.6 3,022.3 3,356.4 0.3 0.2 334.1 11.1 (5.3) 

Convenios de Reasignación 2,722.2 0.0 6,483.0 0.2 0.4 6,483.0 n.a. 133.4 
SCT 1,656.2 0.0 6,483.0 0.1 0.4 6,483.0 n.a. 283.6 
SECTUR 1,066.0 0.0 0.0 0.1 n.a. 0.0 n.a. (100.0) 

Subsidios 0.0 3,665.0 0.0 n.a. n.a. (3,665.0) (100.0) n.a. 
FEIEF 0.0 3,365.0 0.0 n.a. n.a. (3,365.0) (100.0) n.a. 
Fondo de Apoyo para el 
Desarrollo Rural Sustentable 0.0 300.0 0.0 n.a. n.a. (300.0) (100.0) n.a. 

Finalidad Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores 494,264.5 535,115.5 532,455.5 36.8 36.1 (2,660.0) (0.5) 5.6 

Participaciones Federales 494,264.5 535,115.5 532,455.5 36.8 36.1 (2,660.0) (0.5) 5.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el Analítico de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2013 y del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, Auditoría 1170, Resultado 5. 

NOTAS: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 

 Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

** Superior al 1,000.0%. 

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el Gasto Federalizado ejercido en 2013, el 57.2% se destinó a 
Desarrollo Social (842,558.5 mdp); el 4.5% a Desarrollo Económico (66,277.1 mdp), y el 2.2% 
a Gobierno (32,846.3 mdp). El 36.1% restante (532,455.5 mdp) se clasificó dentro del rubro 
“Otras no clasificadas en finalidades anteriores” y correspondió a las Participaciones 
Federales transferidas a las entidades federativas y municipios. 

La variación entre el monto presupuestado y ejercido durante el ejercicio fiscal 2013, en la 
finalidad Gobierno aumentó 72.7% (13,829.4 mdp), por el crecimiento superior al 1,000.0% 
de los subsidios, principalmente por los recursos destinados al FEIEF en el programa 
presupuestario Derecho Extraordinario sobre la Explotación de Petróleo Crudo, seguida por 
la de Desarrollo Social con 9.6% más de lo presupuestado. 

Por monto de recursos, la finalidad Desarrollo Social fue la más significativa con 842,558.5 
mdp, 9.6% más de lo presupuestado; le siguieron los recursos de la finalidad Otros no 
Clasificadas en Funciones Anteriores (Participaciones Federales), y la finalidad Desarrollo 
Económico aunque ambas disminuyeron 0.5% respecto del aprobado. 

Por finalidad, el Gasto Federalizado ejercido en Desarrollo Económico aumentó 19.8% real 
comparado con 2012, debido a los Convenios de Descentralización de la SAGARPA y la 
Reasignación de la SCT; en Desarrollo Social 8.8% real por los Subsidios y los Convenios de 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Descentralización de la SEP y la SSA; en Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 5.6% 
real; y la de Gobierno disminuyó 13.3% real, debido a que los Subsidios disminuyeron 30.8% 
real. 

Por funciones específicas de las finalidades, los mayores incrementos en 2013 se dieron en: 
Transporte, dentro de Desarrollo Económico, con 283.6% y, en Desarrollo Social, en 
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones, con el 66.8%. Las funciones que tuvieron las 
disminuciones más importantes fueron: Asuntos Financieros y Hacendarios (29.2%) en 
Gobierno; Protección Ambiental (22.7%) en Desarrollo Social; y Ciencia Tecnología e 
Innovación (66.8%) en Desarrollo Económico; todos incrementaron en términos reales 
respecto del gasto ejercido en 2012. 

Clasificación Económica 

El Gasto Federalizado total ejercido en clasificación económica8/ se distribuyó como sigue: 
48.1% (708,553.0 mdp) a gasto corriente; 36.0% (530,400.6 mdp) a Participaciones 
Federales y 15.9% (235,183.8 mdp) a gasto de capital. 

Del gasto programable ejercido, 75.0% (706,498.1 mdp) correspondió al corriente y 25.0% 
(235,183.8 mdp) al de capital.  

El gasto no programable se ejerció en un 99.6% (530,400.6 mdp) en Participaciones 
Federales y 0.4% (2,054.9 mdp) en gasto corriente que corresponde a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) para el Fondo de Compensaciones del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

8/ Es la distribución que distingue los egresos de carácter corriente de los de capital, Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
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GASTO FEDERALIZADO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto  Original  Ejercido 

 Total Corriente Capital Participaciones  Total Corriente Capital Participaciones 

Gasto Federalizado  1,389,428.1 675,248.6 181,118.9 533,060.6  1,474,137.4 708,553.0 235,183.8 530,400.6 

Gasto Programable  854,312.5 673,193.7 181,118.9 0.0  941,681.9 706,498.1 235,183.8 0.0 

Aportaciones Federales  557,135.5 431,593.8 125,541.7 0.0  561,603.7 436,062.0 125,541.7 0.0 

Ramo 33  513,903.6 388,361.9 125,541.7 0.0  527,158.0 401,616.3 125,541.7 0.0 

Ramo 25  43,231.9 43,231.9 0.0 0.0  34,445.7 34,445.7 0.0 0.0 

Seguro Popular  69,466.9 66,791.9 2,675.0 0.0  70,982.2 68,151.8 2,830.4 0.0 

Convenios  191,189.2 174,252.7 16,936.5 0.0  227,704.0 199,452.7 28,251.3 0.0 

De Descentralización  191,189.2 174,252.7 16,936.5 0.0  221,221.0 199,452.7 21,768.3 0.0 

SEP  91,793.6 89,967.2 1,826.4 0.0  121,260.7 119,692.7 1,568.0 0.0 

SAGARPA  58,391.0 58,391.0 0.0 0.0  55,021.2 55,021.2 0.0 0.0 

SEMARNAT  16,778.2 1,668.1 15,110.1 0.0  20,781.2 580.9 20,200.3 0.0 

SEDATU  279.9 279.9 0.0 0.0  277.1 277.1 0.0 0.0 

SECTUR  1,500.0 1,500.0 0.0 0.0  1,416.5 1,416.5 0.0 0.0 

SEGOB  10,173.5 10,173.5 0.0 0.0  9,761.4 9,761.4 0.0 0.0 

SSA  11,875.9 11,875.9 0.0 0.0  11,344.4 11,344.4 0.0 0.0 

SEDESOL  65.5 65.5 0.0 0.0  64.5 64.5 0.0 0.0 

SHCP  331.6 331.6 0.0 0.0  1,294.0 1,294.0 0.0 0.0 

De Reasignación  0.0 0.0 0.0 0.0  6,483.0 0.0 6,483.0 0.0 

SCT  0.0 0.0 0.0 0.0  6,483.0 0.0 6,483.0 0.0 

Subsidios (Ramo 23)  36,520.9 555.2 35,965.7 0.0  81,392.0 2,831.6 78,560.4 0.0 

Gasto no Programable Ramo 28  535,115.5 2,054.9 0.0 533,060.6  532,455.5 2,054.9 0.0 530,400.6 

Participaciones Ramo 28  535,115.5 2,054.9 0.0 533,060.6  532,455.5 2,054.9 0.0 530,400.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTAS:  Ramo General 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos"; y Ramo General 33 
"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". 

 Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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VARIACIONES DEL GASTO FEDERALIZADO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Variaciones 

Concepto  Ejercido-Original  Relativa (%) 

 Total Corriente Capital Participaciones  Total Corriente Capital Participaciones 

Gasto Federalizado  84,709.3 33,304.4 54,064.9 (2,660.0)   6.1 4.9 29.9 (0.5) 

Gasto Programable  87,369.4 33,304.4 54,064.9 0.0  10.2 4.9 29.9 n.a. 

Aportaciones Federales  4,468.2 4,468.2 0.0 0.0  0.8 1.0 n.s. n.a. 

Ramo 33  13,254.4 13,254.4 0.0 0.0  2.6 3.4 n.s. n.a. 

Ramo 25  (8,786.2) (8,786.2) 0.0 0.0  (20.3) (20.3) n.a. n.a. 

Seguro Popular  1,515.3 1,359.9 155.4 0.0  2.2 2.0 5.8 n.a. 

Convenios  36,514.8 25,200.0 11,314.8 0.0  19.1 14.5 66.8 n.a. 

De Descentralización  30,031.8 25,200.0 4,831.8 0.0  15.7 14.5 28.5 n.a. 

SEP  29,467.1 29,725.5 (258.4) 0.0  32.1 33.0 (14.1) n.a. 

SAGARPA  (3,369.8) (3,369.8) 0.0 0.0  (5.8) (5.8) n.a. n.a. 

SEMARNAT  4,003.0 (1,087.2) 5,090.2 0.0  23.9 (65.2) 33.7 n.a. 

SEDATU  (2.8) (2.8) 0.0 0.0  (1.0) (1.0) n.a. n.a. 

SECTUR  (83.5) (83.5) 0.0 0.0  (5.6) (5.6) n.a. n.a. 

SEGOB  (412.1) (412.1) 0.0 0.0  (4.1) (4.1) n.a. n.a. 

SSA  (531.5) (531.5) 0.0 0.0  (4.5) (4.5) n.a. n.a. 

SEDESOL  (1.0) (1.0) 0.0 0.0  (1.5) (1.5) n.a. n.a. 

SHCP  962.4 962.4 0.0 0.0  290.2 290.2 n.a. n.a. 

De Reasignación  6,483.0 0.0 6,483.0 0.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

SECTUR  6,483.0 0.0 6,483.0 0.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

Subsidios (Ramo 23)  44,871.1 2,276.4 42,594.7 0.0  122.9 410.0 118.4 n.a. 

Gasto no Programable Ramo 28  (2,660.0) 0.0 0.0 (2,660.0)  (0.5) 0.0 n.a. (0.5) 

Participaciones Ramo 28   (2,660.0) 0.0 0.0 (2,660.0)   (0.5) 0.0 n.a. (0.5) 

FUENTE: Elaborado con información del Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTAS:  Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

 

Por rubros del Gasto Federalizado, el incremento mayor en el gasto ejercido respecto del 
presupuesto total original aprobado, se presentó en el Ramo General 23 con 44,871.1 mdp 
(122.9%). Las disminuciones se presentaron en el Ramo General 25 con 8,786.2 mdp (20.3%) 
y en las Participaciones Federales con 2,660.0 mdp (0.5%). 

En gasto corriente, el aumento mayor se presentó en los Convenios de Descentralización a 
cargo de la SEP con 29,725.5 mdp (33.0%), las Aportaciones Federales con 4,468.2 mdp 
(1.0%), y los Subsidios 2,276.4 mdp (410.0%). 

En gasto de capital, el mayor incremento fue en los Subsidios del Ramo General 23 con 
42,594.7 mdp, (118.4%), los Convenios de Descentralización y Reasignación con 11,314.8 
mdp (66.8%), y los Recursos para Protección Social en Salud (Seguro Popular) con 155.4 mdp 
(5.8%). 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de octubre de 
2014, la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/1122/2014 del 7 de noviembre de 
2014, explicó que el Ramo 28 transfiere recursos correspondientes a participaciones en 
ingresos federales como incentivos económicos, tales como el Fondo de Compensación del 
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Impuesto sobre Automóviles Nuevos que fue creado con el objetivo de resarcir a las 
entidades federativas la disminución de ingresos que resultó de la ampliación de la exención 
del pago del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN). La recaudación del ISAN, de 
conformidad con el artículo 2, último párrafo, de la LCF, establece que el 100.0% de la 
recaudación corresponde a las entidades federativas. 

De los supuestos anteriores, se desprende que: 

“En este contexto, queda establecido que los recursos estimados, presupuestados y 
ejercidos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos no son 
participaciones y no dependen de la Recaudación Federal Participable, por lo tanto, en el 
Analítico de Claves del Presupuesto de Egresos de la Federación se clasifican con Tipo de 
Gasto 1 Gasto Corriente.” 

3. Clasificación Geográfica del Gasto Federalizado y del Gasto Transferido a las 
Dependencias de la Administración Pública Federal (APF) con representación en las 
Entidades Federativas 2013 

Clasificación Geográfica del Gasto Federalizado 

Con el propósito de revisar la distribución geográfica del Gasto Federalizado en 2013, la ASF 
solicitó, mediante el oficio número AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014, la 
distribución de este gasto en clasificación geográfica por entidad federativa y por concepto 
para los ejercicios fiscales 2012 y 2013. La SHCP, con el oficio número 710.346.III/402/14 del 
9 de junio de 2014, informó que el Gasto Federalizado total fue por un monto de 
1,474,137.4 mdp y la distribución porcentual por entidad federativa en 2013 fue la 
siguiente: 

• En 11 entidades federativas se concentró más de la mitad del total (59.2%).9/ 

• El 62.8% de las Participaciones Federales10/ y el 61.6% de las Aportaciones 
Federales11/ se distribuyeron en 11 entidades, respectivamente. 

• El 77.9% de los recursos transferidos para el Seguro Popular, se concentró en 10 
entidades federativas.12/ 

9/ Estado de México (10.5%); Distrito Federal (10.2%); Veracruz (5.9%); Jalisco (5.2%); Chiapas (4.8%); Puebla (4.5%); 
Guanajuato (3.9%); Nuevo León (3.8%); Oaxaca (3.6%), Guerrero y Michoacán (3.4%), cada uno. 

10/ Estado de México, 12.6%; Distrito Federal, 11.0%; Jalisco, 6.3%; Veracruz, 6.0%; Nuevo León, 4.5%; Puebla, 4.3%; 
Guanajuato, 4.1%; Chiapas, 4.0%; Tabasco, 3.6%; y Michoacán y Tamaulipas, 3.2%. 

11/ Estado de México, 10.3%; Distrito Federal, 8.1%; Veracruz, 6.8%; Chiapas, 6.0%; Jalisco, 5.1%; Puebla, 4.9%; Oaxaca, 4.7%; 
Guerrero, 4.5%; Guanajuato, 4.1%, Michoacán, 3.9%, y Nuevo León, 3.2%. 

12/ Distrito Federal, 27.8%; Estado de México, 11.7%; Veracruz, 6.2%; Puebla, 6.0%, Guanajuato, 5.9%, Chiapas, 5.3%, Jalisco, 
4.5%, Michoacán, 3.9%, Oaxaca, 3.5%, y Guerrero, 3.1%. 

18 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

• De los recursos de los Convenios de Descentralización y de Reasignación, el 54.1% 
del total se transfirió a 16 entidades.13/ 

• El 55.6% de los recursos transferidos vía Otros Recursos, que incluyeron los Fondos 
Metropolitanos, los Programas Regionales, del FEIEF y del Fondo Regional, entre 
otros, se distribuyó en 6 entidades.14/ 

Del total del Gasto Federalizado ejercido, se reportó en la Cuenta Pública 2013 el 2.9% 
(42,929.5 mdp) como “No distribuible geográficamente”, porcentaje que corresponde a los 
Convenios de Coordinación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR EL CONCEPTO NO DISTRIBUIBLE 
GEOGRÁFICAMENTE, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad Federativa1/ Total Estructura 
% LN  

Convenios de 
Coordinación 

Estructura 
% 

TOTAL 1,474,137.4 100.0   227,704.0 100.0 

Estado de México 154,973.7 10.5 1  12,123.4 5.3 

Distrito Federal 149,745.0 10.2 2  6,739.3 3.0 

Veracruz 86,989.6 5.9 3  11,232.1 4.9 

Jalisco  76,718.4 5.2 4  8,507.6 3.7 

   .   .   .         

Nuevo León 55,702.0 3.8 8  10,093.0 4.4 

Oaxaca 52,357.7 3.6 9  6,666.1 2.9 

Guerrero 49,923.2 3.4 10  6,930.0 3.0 

Michoacán  49,825.9 3.4 11  6,632.1 2.9 

No Distribuible Geográficamente2/ 42,929.5 2.9 12   42,929.5 18.9 

Otras Entidades Federativas 754,972.4 51.2 n.a.   115,850.9 50.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes realizados pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Las entidades incluidas se presentan únicamente como referencia para indicar el lugar que ocupa el 
concepto "No Distribuible Geográficamente" en la participación porcentual del monto total. 

2/ Únicamente se presenta el lugar nacional que ocupa el concepto "No Distribuible Geográficamente", 
debido a que las otras entidades se tienen como referencia del total nacional. 

LN Lugar nacional. 

n.a. No aplicable. 

 

Con base en el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, se identificaron los recursos 
registrados en el campo “No distribuible Geográficamente” del Gasto Federalizado, y resultó 
que los Convenios de Descentralización de la SAGARPA registró 42,925.3 mdp que 
corresponden a Subsidios para la producción de los programas PROCAMPO, Programa de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, Programa de Prevención y 

13/ Estado de México, 5.3%; Veracruz, 4.9%, Nuevo León, 4.4%, Sinaloa, 4.0%, Jalisco, 3.7%; Puebla, 3.5%; Guerrero y Distrito 
Federal, 3.0%; Michoacán, Oaxaca y Chiapas, 2.9% cada uno; Hidalgo, Sonora y Durango, 2.8%, cada uno, y Baja California 
y Coahuila, 2.6% cada uno. 

14/ Distrito Federal, 23.6%; Estado de México, 11.9%; Chiapas, 6.0%; Sonora, 4.9%; Puebla, 4.8%; y Guanajuato, 4.4%. 
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Manejo de Riesgos, y Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, todos ellos de 
gasto corriente. Los recursos de la SEDATU por 4.2 mdp se destinaron mediante subsidios al 
programa Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena. 

Con el oficio número DGAIE/173/2014 del 12 de septiembre de 2014, se solicitó a la SHCP la 
explicación del monto ejercido en el concepto “No distribuible geográficamente” del Gasto 
Federalizado, que se aplicó mediante los convenios de descentralización de la SAGARPA por 
un monto de 42,925.3 mdp y en la SEDATU por 4.2 mdp. En respuesta, con el oficio número 
710.346.III/902/14 del 30 de septiembre del año en curso, explicó: 

“De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 4 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son los ejecutores de gasto 
quienes están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos 
públicos en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables.” 

Clasificación Geográfica del Gasto ejercido en las Entidades Federativas mediante de las 
Dependencias de la Administración Pública Federal (APF) 

Con objeto de analizar el Gasto ejercido por las dependencias de la APF mediante oficinas 
representativas en las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2013, la ASF, 
mediante el oficio número AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014, solicitó a la SHCP la 
información de los recursos ejercidos por estas dependencias aplicados mediante sus 
delegaciones o representaciones a nivel local, sin incluir el Gasto Federalizado. La SHCP, 
mediante el oficio número 7710.346.III/402/14 del 9 de junio de 2014, informó que durante 
el ejercicio 2013 el gasto centralizado total ascendió a 3,143,480.3 mdp, cifra que incluye los 
gastos programable y no programable distribuidos de la forma siguiente: 45.8% a las 
Entidades de Control Presupuestario Directo; 25.7% a los Ramos Administrativos; 15.2% a 
los Ramos Generales; 10.8% al Gasto No Programable y 2.5% a los Ramos y Órganos 
Autónomos. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DEL GASTO CENTRALIZADO EJERCIDO EN 2013 
(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP en el oficio 
número 7710.346.III/402/14 del 9 de junio de 2014. 
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Para dimensionar la cantidad de recursos que se ejercen a nivel local y que fue ejercido por 
las dependencias de la APF con representación en las entidades federativas, se excluyeron 
los montos de los Ramos Autónomos, Ramos Administrativos, Ramos Generales y el Gasto 
no programable, los cuales no cuentan con dichas representaciones, así como el gasto de 
operación de aquellas dependencias que tienen su sede instalada en el Distrito Federal, de 
lo que resultó un monto ejercido por 2,099,010.0 mdp,15/ de los cuales el 70.5% se destinó a 
Gasto Corriente, 29.0% a Gasto de Inversión y 0.5% a Gasto No Programable. 

Por tipo de gasto desagregado, los Servicios Personales representaron el 29.2% del gasto 
total, Pensiones y Jubilaciones 19.4%, Subsidios Corrientes 6.9%, los Gastos de Operación 
15.0%, Inversión Física 22.7%, Subsidios de Inversión 1.5%, Otros de Inversión Financiera 
4.8% y Gasto No Programable 0.5%. 

 

ANÁLISIS DEL GASTO EJERCIDO POR LAS DEPENDENCIAS DE LA APF CON REPRESENTACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2013 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Analítico de Egresos con Metodología de la SHCP para el ejercicio 

fiscal 2013. 

 

15/ Del total del Gasto Centralizado se omiten del análisis los recursos correspondientes del Gasto Programable de los Ramos 
Autónomos: Poder Legislativo (1), Comisión Federal de Competencia Económica (41), Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (42), Instituto Federal de Telecomunicaciones (43); de los Ramos Administrativos: Presidencia de la 
República (2), Relaciones Exteriores (5), Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (37); de los Ramos Generales: 
Aportaciones a Seguridad Social (19), Provisiones Salariales y Económica (23); y del Gasto No Programable, de los Ramos 
Generales: Deuda Pública (24), Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (30), Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca (34) y Pemex (47), por no contar con representación local en las entidades 
federativas. 
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Recursos Ejercidos por las Oficinas Representativas de las Dependencias de la Administración 
Pública Federal (APF) en las Entidades Federativas 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de octubre de 
2014, la SHCP, mediante el oficio número 710.346.III/1122/2014 del 7 de noviembre de 
2014, explicó: 

“[…]de acuerdo a lo establecido en las disposiciones aplicables, no existe el concepto de 
“gasto centralizado”, por lo que se sugiere no incluir este tema en una auditoría de 
Gasto Federalizado.” 

Además aclara que: 

“[…]que los recursos ejercidos por la oficinas representativas de las dependencias en las 
entidades federativas, no canalizan, sino ejercen recursos para el desarrollo de sus 
actividades en las entidades federativas.” 

A fin de estimar la cantidad aproximada de recursos que se ejercen por las dependencias de 
la APF con representaciones locales y con base en el monto de 2,099,010.0 mdp definido en 
el apartado anterior se seleccionó el criterio de gasto de inversión de las dependencias de 
acuerdo a la metodología16/ del Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y se 
discriminó aquellas que no tienen como contrapartida la creación de un activo, sino que 
constituye un acto de consumo, es decir, se excluyó aquello destinado al sostenimiento de 
recursos humanos, bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones 
administrativas, además de no considerar a las entidades de control presupuestario directo. 
El resultado de esta valoración bajo los criterios de la ASF señalados, arrojó 10 
Dependencias que ejercieron 109,344.1 mdp aplicados en el ámbito de los gobiernos 
estatales por las dependencias de la APF con representaciones locales. Cabe señalar que 
estos recursos son adicionales y temporales, motivo por el cual no forman parte del Gasto 
Federalizado. 

16/ La Metodología del Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 consiste en la integración del gasto reportado en el 
Tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública 2013, que incluye tanto al Gobierno Federal como a las entidades de 
control presupuestario directo, que contiene las modificaciones derivadas de ingresos excedentes, medidas de ahorro y 
otras adecuaciones. 
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RECURSOS EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA APF CON OFICINAS 

REPRESENTATIVAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN GASTO DE 
INVERSIÓN, 2013 

(Millones de pesos) 

Ramos Administrativos 
Total Gasto Oficinas 
Representativas solo 

Gasto Inversión 

Total 109,344.1 
Comunicaciones y Transportes 59,704.7 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 18,012.4 
Educación Pública 12,707.8 
Desarrollo Social 5,860.8 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 4,250.6 
Salud 3,648.5 
Gobernación 2,953.9 
Turismo 1,314.4 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 829.3 
Tribunales Agrarios 61.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP en 
el marco de la auditoría 474 "Gasto Federalizado, Desarrollo Regional 
y Deuda Pública Subnacional" 

NOTA: Las sumas realizadas pueden no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

El criterio de selección identifica el gasto de inversión en aquellas 
Secretarías u Órganos Autónomos que dada la naturaleza de sus 
acciones tienen un impacto directo en la población. 

 
 

Estos montos se concentraron en 12 entidades federativas con el 65.8% del total: Distrito 
Federal, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, 
Zacatecas, Oaxaca, Tabasco y San Luis Potosí. Asimismo, se identificó su distribución 
geográfica en 99.9%, lo que significó que solo el 0.1% fue registrado como No Distribuible 
Geográficamente y en el Extranjero. 
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RECURSOS EJERCIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA APF CON OFICINAS REPRESENTATIVAS EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS EN GASTO DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad Federativa Ejercido 
2012 

Ejercido 
2013  

Estructura 
(%) 

Variación Nominal 
2012-2013 

(mdp) 

2012 2013 
Total General 118,749.7 109,344.1   100.0 100.0 (9,405.6) 
Zacatecas 2,282.8 3,079.1  1.9 2.8 796.3 
Tamaulipas 2,252.8 2,613.3  1.9 2.4 360.5 
Guanajuato 4,784.6 5,111.9  4.0 4.7 327.3 
Distrito Federal 30,656.5 30,820.2  25.8 28.2 163.7 
Hidalgo 2,002.7 2,160.7  1.7 2.0 158.0 
Campeche 2,229.0 2,383.0  1.9 2.2 154.0 
Sinaloa 2,979.1 3,099.4  2.5 2.8 120.3 
Tlaxcala 892.7 1,001.5  0.8 0.9 108.8 
San Luis Potosí 2,658.9 2,766.8  2.2 2.5 107.9 
Quintana Roo 1,767.5 1,833.5  1.5 1.7 66.0 
Michoacán 3,253.6 3,285.2  2.7 3.0 31.6 
Estado de México 6,301.7 6,327.8  5.3 5.8 26.1 
Querétaro 1,045.8 1,037.8  0.9 0.9 (8.0) 
Morelos 1,355.2 1,237.5  1.1 1.1 (117.7) 
Yucatán 1,568.8 1,433.2  1.3 1.3 (135.6) 
Sonora 2,790.7 2,627.3  2.4 2.4 (163.4) 
Chiapas 3,516.4 3,350.4  3.0 3.1 (166.0) 
Aguascalientes 1,023.2 691.5  0.9 0.6 (331.7) 
Baja California 2,709.9 2,361.7  2.3 2.2 (348.2) 
Puebla 2,768.4 2,406.4  2.3 2.2 (362.0) 
Jalisco 3,497.3 3,087.8  2.9 2.8 (409.5) 
Colima 2,028.7 1,574.0  1.7 1.4 (454.7) 
Oaxaca 3,336.6 2,791.3  2.8 2.6 (545.3) 
Nuevo León 3,088.2 2,529.8  2.6 2.3 (558.4) 
Durango 2,551.1 1,888.4  2.1 1.7 (662.7) 
Chihuahua 3,129.5 2,458.5  2.6 2.2 (671.0) 
Coahuila 2,137.3 1,395.7  1.8 1.3 (741.6) 
Baja California Sur 2,659.5 1,879.3  2.2 1.7 (780.2) 
Guerrero 3,331.1 2,486.7  2.8 2.3 (844.4) 
Tabasco 3,929.0 2,875.8  3.3 2.6 (1,053.2) 
Veracruz 6,517.1 5,324.1  5.5 4.9 (1,193.0) 
Nayarit 3,704.0 1,422.7  3.1 1.3 (2,281.3) 
En El Extranjero  0.7  0.0 n.s. 0.7 
No Distribuible Geográficamente  1.2   0.0 n.s. 1.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Analítico de Egresos para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 
proporcionados por la SHCP. 

NOTAS: Las sumas y los porcentajes realizados pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
Para 2012, el gasto de las oficinas representativas de las dependencias en las entidades federativas no 
incluye a las Entidades de control Presupuestario Directo y toma en consideración los gastos de 
inversión diferentes de Obra Pública, Obra Pública, Inversión por Subsidios e Inversión fideicomisos 
administración y pago. 
Para 2013, el monto total de gasto de las oficinas representativas de las dependencias en las 
entidades federativas considera únicamente el gasto de inversión de las siguientes dependencias: 
SAGARPA, SCT, CONACYT, SEDESOL, SEP, SEGOB, SEMARNAT, SSA, Tribunales Agrarios y SECTUR. 

 Orden de Prelación. 
n.s. No significativo. 
n.a. No aplicable. 
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Conclusión 

Debido a la cantidad de recursos identificados por la ASF en el Analítico de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, con base en los criterios descritos, es pertinente que se identifiquen los 
recursos ejercidos de forma directa por las dependencias de la APF con oficinas 
representativas de en las entidades federativas, así como aquellos que mediante un 
mecanismo presupuestario (convenios) se transfieran a favor de alguna entidad federativa y 
que por su carácter temporal no forman parte del Gasto Federalizado. En razón de lo 
anterior, sería adecuado incorporar en la Cuenta Pública un apartado que analice el impacto 
que estos recursos tienen en las entidades federativas y en el desarrollo regional. 

13-0-06100-02-0474-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe instrumentar las medidas 
pertinentes para que se transparente y rinda cuentas sobre el conjunto de recursos 
federales que inciden en el desarrollo regional. 

En particular, se considera pertinente publicar en la Cuenta Pública la información 
pormenorizada sobre los recursos ejercidos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal mediante sus delegaciones a las entidades federativas, así 
como los recursos que su ejercicio tiene un destino geográfico específico, por entidad y 
municipio, aunque no sean entregados a la tesorería de los gobiernos locales y no se 
contabilicen como Gasto Federalizado. 

En la eventualidad de que la SHCP no considere válidos los términos de esta recomendación, 
será procedente que proponga una alternativa viable que acredite el logro de la 
transparencia y rendición de cuentas, al respecto, en congruencia con las disposiciones 
aplicables en la materia. 

4. Registro y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño (Id) 

A fin de revisar el avance y cumplimiento del registro de Id, así como las metas a cargo de 
las entidades federativas y municipios respecto de los recursos provenientes del Gasto 
Federalizado, en particular del Ramo 33, la ASF mediante el oficio número 
AETICC/0069/2013 del fecha 21 de mayo de 2014, solicitó a la SHCP la base de datos de 
dichos indicadores. 

La SHCP, a través del oficio número 710.346.III/402/14 de 9 de junio del año en curso, 
informó sobre un total de 26,200 registros17/ del Ramo General 33, de los cuales, el 93.6% 
(24,521 registros) correspondió a 2,815 municipios y 11 indicadores de los fondos FAIS y 
FORTAMUN-DF, en tanto que el 6.4% (1,679 registros) fueron estatales con 58 indicadores 
de los fondos FAEB, FAETA, FAFEF, FAIS, FAM, FASP y FASSA. 

17/ La SHCP proporcionó la base de datos con los Id del Ramo General 33 con un total de 26,202 registros y 2,815 municipios. 
Al validar la consistencia de los datos se detectaron dos registros duplicados, por lo que el número final de registros fue 
26,200. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33, 2013 

Denominación Núm. 
Consecutivo Denominación del indicador Tipo Dimensión Frecuencia 

Dependencia 
Coordinadora 

de Fondo 

Registros por 
Municipio 

FAIS Municipal 

1 Porcentaje de Ejecución de los Recursos en el Año Gestión Eficiencia Anual SEDESOL 2,441 

2 Porcentaje de Municipios que Informan sobre el Uso de los Recursos del FAIS en Tiempo y con 
Información de Calidad 

Gestión Eficiencia Trimestral SEDESO 32 

3 Porcentaje de Potencialización de los Recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 

Gestión Eficiencia Anual SEDESOL 2,441 

4 Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Integración y Desarrollo Gestión Eficiencia Trimestral SEDESOL 2,440 

5 Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Servicios Básicos Gestión Eficacia Trimestral SEDESOL 2,441 

6 Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Urbanización Municipal Gestión Eficiencia Trimestral SEDESOL 2,441 

FORTAMUN 

7 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Estratégico Eficacia Semestral SHCP 2,457 

8 Índice de Dependencia Financiera Estratégico Eficacia Trimestral SHCP 2,457 

9 Índice de Logro Operativo Estratégico Eficacia Trimestral SHCP 2,457 

10 Índice en el Ejercicio de Recursos Gestión Eficacia Trimestral SHCP 2,457 

11 Porcentaje de Avance en las Metas Gestión Eficacia Trimestral SHCP 2,457 

2 FONDOS 11 
     

24,521 

 

Denominación 
Núm. 
Consecutivo Denominación del indicador Tipo Dimensión Frecuencia 

Dependencia 
Coordinadora 

de Fondo 

Registros por 
Entidad 

Federativa 

FAEB 

1 Eficiencia Terminal en Educación Primaria y Secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

2 Índice de Cobertura de la Educación Básica en Escuelas Apoyadas por FAEB Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

3 Porcentaje de Alumnos de Primaria y Secundaria con Logro Académico al Menos Elemental en la 
Prueba ENLACE de Español 

Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

4 Porcentaje de Alumnos de Primaria y Secundaria con Logro Académico al Menos Elemental en la 
Prueba ENLACE de Matemáticas 

Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

5 Porcentaje de Recursos del FAEB Destinados a Educación Preescolar Gestión Eficacia Anual SEP 31 

6 Porcentaje de Recursos del FAEB Destinados a Educación Primaria Gestión Eficacia Anual SEP 31 

7 Porcentaje de Recursos del FAEB Destinados a Educación Secundaria Gestión Eficacia Anual SEP 31 

FAETA Educación 
Tecnológica 

8 Abatimiento del Incremento neto al Rezago Educativo Estratégico Eficacia Anual SEP 32 

9 Certificados Entregados Gestión Eficacia Trimestral SEP 32 

10 Eficiencia Terminal del Sistema CONALEP Estratégico Eficacia Anual SEP 32 

11 Exámenes Acreditados Gestión Eficacia Trimestral SEP 32 

12 Impacto al Rezago Educativo Estratégico Eficacia Anual SEP 32 

13 Índice de Incremento de la Matrícula de los Servicios del CONALEP Estratégico Eficacia Anual SEP 32 

14 Porcentaje de Absorción del Sistema CONALEP Estratégico Eficacia Anual SEP 32 

15 Porcentaje de Personas que Concluyen Alfabetización con respecto a las Atendidas en este Nivel Estratégico Eficacia Trimestral SEP 32 

16 Porcentaje de Personas que Concluyen Primaria con respecto a las Atendidas en este Nivel Estratégico Eficacia Trimestral SEP 32 

17 Porcentaje de Personas que Concluyen Secundaria con respecto a las Atendidas en este Nivel Estratégico Eficacia Trimestral SEP 32 

18 Porcentaje de Recursos del FAETA Destinados a Educación Básica para Adultos Gestión Eficacia Anual SEP 32 

19 Porcentaje de Recursos del FAETA Destinados a Educación Tecnológica Gestión Eficacia Anual SEP 32 

FAFEF 

20 Índice de Fortalecimiento Financiero Estratégico Eficacia Trimestral SHCP 32 

21 Índice de Impacto de Deuda Pública Estratégico Eficacia Anual SHCP 31 

22 Índice de Impacto de Deuda Pública Estratégico Eficacia Trimestral SHCP 1 

23 Índice de Impulso al Gasto de Inversión Estratégico Eficacia Anual SHCP 1 

24 Índice de Impulso al Gasto de Inversión Estratégico Eficacia Trimestral SHCP 31 

25 Índice de Logro Operativo Estratégico Eficacia Trimestral SHCP 32 

26 Índice en el Ejercicio de Recursos Gestión Eficacia Trimestral SHCP 32 

27 Porcentaje de Avance en las Metas Gestión Eficacia Trimestral SHCP 32 

FAIS Estatal 28 Porcentaje de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
Invertidos 

Gestión Eficacia Anual SEDESOL 31 

FAM Asistencia 
Social 

29 Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria Gestión Eficacia Trimestral SSA 32 

30 Porcentaje de Asesorías Realizadas a Entidades Federativas Gestión Calidad Trimestral SSA 1 

31 Porcentaje de Entidades que Cumplen con los Criterios de Calidad Nutricia Gestión Calidad Anual SSA 1 

32 Porcentaje de Recursos del Ramo 33 Fondo V.i Destinados a otorgar Apoyos Alimentarios Estratégico Economía Anual SSA 32 

33 Variación de Personas en Inseguridad Alimentaria Estratégico Eficacia Sexenal SSA 1 
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Denominación Núm. 

Consecutivo Denominación del indicador Tipo Dimensión Frecuencia 
Dependencia 
Coordinadora 

de Fondo 

Registros por 
Municipio 

FAM 
Infraestructura 
Educativa Básica 

34 Índice de Cobertura de la Educación Básica en Escuelas Apoyadas por FAEB Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

35 Porcentaje de Absorción Educación Media Superior Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

36 Porcentaje de Absorción Educación Superior Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

37 Porcentaje de Alumnos de Educación Básica Beneficiados con Construcción, Equipamiento y/o 
Remodelación de Infraestructura Educativa 

Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

38 Porcentaje de Alumnos de Educación Media Superior Beneficiados con Construcción, 
Equipamiento y/o Remodelación de Infraestructura Educativa 

Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

39 Porcentaje de Alumnos de Educación Superior Beneficiados con Construcción, Equipamiento y/o 
Remodelación de Infraestructura Educativa 

Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

40 Porcentaje de Espacios Educativos Construidos, Equipados y Rehabilitados para Educación Básica Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

41 Porcentaje de Espacios Educativos Construidos, Equipados y Rehabilitados para Educación Media 
Superior 

Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

42 Porcentaje de Espacios Educativos Construidos, Equipados y Rehabilitados para Educación 
Superior 

Estratégico Eficacia Anual SEP 31 

43 Porcentaje de Recursos del FAM destinados a Construcción, Equipamiento y/o Rehabilitación de 
Infraestructura para Educación Básica 

Gestión Eficiencia Anual SEP 31 

44 Porcentaje de Recursos del FAM destinados a Construcción, Equipamiento y/o Rehabilitación de 
Infraestructura para Educación Media Superior 

Gestión Eficiencia Anual SEP 31 

45 Porcentaje de recursos del FAM destinados a Construcción, Equipamiento y/o Rehabilitación de 
Infraestructura para Educación Superior 

Gestión Eficiencia Anual SEP 31 

FASP 

46 Porcentaje de la Eficiencia en las Metas de Profesionalización de las Corporaciones Policiales del 
Ramo 33 

Gestión Eficacia Trimestral SEGOB 32 

47 Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33 Gestión Eficacia Trimestral SEGOB 32 

48 Tiempo de Atención a la Sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 

Gestión Eficacia Trimestral SEGOB 32 

FASSA 

49 Comunidades con Población Participando en el Mejoramiento de sus Condiciones de Salud 
Certificadas 

Gestión Eficacia Anual SSA 32 

50 Médicos Generales y Especialistas por cada mil Habitantes Estratégico Eficacia Anual SSA 32 

51 Porcentaje de Cumplimiento de Entidades Federativas  con Programa Anual de Trabajo Validado Gestión Eficacia Anual SSA 32 

52 Porcentaje de Cumplimiento de Entidades Federativas con Estructura Programática de la Entidad 
Federativa (EPEF) Registradas 

Gestión Eficacia Anual SSA 32 

53 Porcentaje de Nacidos Vivos de Madres Atendidas por Personal Medico Gestión Eficacia Trimestral SSA 32 

54 Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Generación de Recurso en Salud Gestión Eficiencia Anual SSA 32 

55 Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Gestión Eficiencia Anual SSA 32 

56 Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud Gestión Eficiencia Anual SSA 32 

57 Porcentaje de Recursos Ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona Gestión Eficiencia Anual SSA 32 

58 Razón de Mortalidad Materna Estratégico Eficacia Anual SSA 32 

7 FONDOS 58 
 

 
   

1,679 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCHP mediante el oficio número 710.346.III/402/14 del 9 de junio de 2014 en el 
marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 

NOTAS: Los indicadores estratégicos miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp, contribuyen a corregir o 
fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

Los indicadores de gestión miden el avance y logro de los procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios 
públicos son generados y entregados. 

 

Del cuadro anterior se concluye que a nivel estatal, en cinco de los siete fondos destinados a 
las entidades federativas se cumplió con la obligación de informar en su totalidad, en los 
casos del FAEB y FAM Infraestructura Educativa de las 32 entidades, solo 1 no lo hizo en los 
19 indicadores reportados; resalta el hecho de que para los 5 Id reportados por parte del 
FAM Asistencia Social, 3 Id son aplicados por la Administración Pública Federal coordinados 
por la Secretaría de Salud y los 2 Id restantes fueron reportados por las 32 entidades 
federativas. 

En el análisis de los dos fondos municipales, se observó un alto porcentaje en el registro de 
Id debido a que los 2,815 municipios reportados por la SHCP, 2,457 (87.3%) cumplieron con 
el reporte de información en cada uno de los 5 Id definidos para el FORTAMUN-DF, situación 
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similar para el FAIS Municipal, en el que el 86.7%, 2,441 municipios de los 2,815, 
presentaron información en 5 de los 6 Id definidos para este fondo. 

Al comparar el total de Id de 2013 (26,200 registros) con 2012 (2,088 registros), se observa 
un incremento de más de 1,000.0%, por la cual la ASF mediante el oficio número 
DIE/015/2014 del 7 de octubre de 2014, solicitó a la SHCP las razones del aumento. 

En respuesta mediante el oficio número 710.346.III/1010/14 del 21 de octubre de 2014, la 
SHCP explicó: 

“Respecto de los Fondos del Ramo 33, en 2012 se observaron 481 registros a nivel 
estatal y 1,593 a nivel municipal, mientras que en 2013 los responsables del registro 
reportaron 1,680 y 24,522 para el nivel estatal y municipal, respectivamente. Lo 
anterior obedece a dos razones: a un mayor número de entes públicos que reportaron 
información y a un incremento en el número de indicadores a nivel estatal.” 

Lo anterior se debe a las capacitaciones presenciales, asesorías remotas y publicaciones de 
las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Fondos de Aportaciones en el Portal 
de Transparencia presupuestaria, acciones a cargo de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño (UED) de la SHCP. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de 
octubre de 2014, la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/1122/2014 del 7 de 
noviembre de 2014, explicó que de los 2,815 municipios identificados por la ASF: 

“[…]es importante precisar que la información de la base de datos, una vez que se retiran 
los registros duplicados, presenta información para 2,441 municipios y las 16 
delegaciones del Distrito Federal, lo cual es consistente con el número de municipios 
reconocidos a nivel federal.” 

 

Tabla 1. Total de municipios que registran indicadores de desempeño 

Revisión del Número de Municipios Total de 
Municipios 

Número de Municipios identificados por la ASF en el 
resultado 4 de la auditoría 474. 2,815 

Eliminar 32 registros reportados para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 
la Entidades Federativas. 

2,783 

Eliminar 212 registros duplicados correspondientes a 
Veracruz. 2,670 

Eliminar 113 registros duplicados correspondientes a 
Michoacán. 2,458 

Eliminar 1 registro duplicado correspondiente a Santiago 
el Pinar, Chiapas 2,457 

Número de municipios reconocidos a nivel federal. 2,457 

FUENTE:  SHCP, oficio número 710.346.III/1122/2014 del 7 de noviembre de 
2014. 
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Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

A fin de evaluar el grado de cumplimiento de metas de los Id del Ramo General 33 por 
fondo, la ASF utilizó la información del oficio ya mencionado, en el cual la SHCP señaló que 
mediante el Sistema de Formato Único (SFU) las entidades federativas y municipios 
informaron 26,200 registros sobre el avance en el cumplimiento de las metas de los 69 Id 
definidos para los 8 fondos. 

Para analizar estos indicadores se revisó el grado de desempeño de 4,075 registros18/ que 
presentaron meta y avance anual mayores o iguales a cero. 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33, 2013 

Fondo Total de 
Indicadores 

Rango de Cumplimiento  

Tipo de indicadores 
Metas 

 
Estructura porcentual 

 No 
alcanzaron 

la meta 

Alcanzaron 
la meta 

Superaron 
la meta Con 

Avance 
Cero  

No 
alcanzaron 

la meta 

Alcanzaron 
la meta 

Superaron 
la meta Con 

Avance 
Cero  

(< a 95.0%) 
(≥ a 95.0% 

y ≤ a 
105.0% 

( > a 
105.0%)  (< a 95.0%) 

(≥ a 95.0% 
y ≤ a 

105.0% 

( > a 
105.0%)  Estratégicos Gestión 

Total 4,075 972 2,093 553 457 
 

23.9 51.4 13.6 11.2 
 

1,374 2,701 

FAEB 161 18 118 25 0 
 

0.4 2.9 0.6 0.0 
 

96 65 

FAETA 242 70 77 92 3 
 

1.7 1.9 2.3 0.1 
 

170 72 

FAFEF 106 52 21 31 2 
 

1.3 0.5 0.8 0.0 
 

72 34 

FAM 191 44 111 14 22 
 

1.1 2.7 0.3 0.5 
 

125 66 

FASP 77 36 16 19 6 
 

0.9 0.4 0.5 0.1 
 

0 77 

FASSA 320 88 184 48 0 
 

2.2 4.5 1.2 0.0 
 

64 256 

FISE1/ 0 0 0 0 0 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 
 

0 0 

FISM1/ 1,612 406 765 203 238 
 

10.0 18.8 5.0 5.8 
 

0 1,612 

FORTAMUN-DF 1,366 258 801 121 186 
 

6.3 19.7 3.0 4.6 
 

847 519 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio 710.346.III/402/14 de 9 de junio 
de 2014 en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 

1/ El Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) se divide en dos vertientes: Estatal (FISE) y Municipal 
(FISM). 

 

De los 4,075 Id, el 23.9% (972 Id) no alcanzó la meta al quedar por debajo del 95.0%, el 
51.4% (2,093 Id) la alcanzaron al quedar entre 95.0% y 105.0%, en tanto que sólo el 13.6% 
(553 Id) la superaron en 105.0% y el 11.2% (457 Id) presentaron avance cero. La 
concentración de Id estuvo en el FISM y FORTAMUN-DF con el 39.6% y 33.5%, 
respectivamente. 

Los fondos con mejores resultados fueron FISM y FORTAMUN-DF, al alcanzar y superar sus 
metas en 23.8% y 22.7%, respectivamente; caso contrario se observó en el FISE, que no 
cuenta con Id. 

18/ Se discriminaron 21,461 registros (404 estatales y 21,057 municipales) que no contenían información capturada para los 
conceptos de Meta Acumulada, Meta Anual y Avance Anual. 

También se excluyeron 664 registros con valores en la meta anual pero sin reportes de avances anuales, en su lugar tienen 
las siglas N/A. 
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En todos los fondos se presentaron inconsistencias respecto de la unidad de medida 
comparado con el registro de la meta programada y el avance anual, destaca que de 4,075 
registros analizados, el 13.4% presentaron inconsistencias en el avance reportado y la 
unidad de medida, así como indicadores con otras unidades de medida (um) que 
representaron el 9.5%, como se muestra a continuación: 

 

INCONSISTENCIAS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL AVANCE ANUAL REGISTRADO EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 
RAMO GENERAL 33, 2013 
(Registros y porcentajes) 

Tipo de 
Indicador Total Id 

Inconsistencia en la unidad de medida: Otras 
unidades de 

medida 

 
Variación 
nominal 

Inconsistencia 
/ Id 
(%) 

Variación 
nominal 

Otras um / 
Id 

(%) 
Total Promedio Porcentaje   

Total 4,075 545 28 517 387  13.4 9.5 
Estatal 1,097 83 28 55 114  7.6 10.4 

Trimestral 350 50 28 22 32  14.3 9.1 
Anual 747 33 0 33 82  4.4 11.0 

Municipal 2,978 462 n.a. 462 273  15.5 9.2 
Trimestral 2,079 213 n.a. 213 273  10.2 13.1 
Semestral 335 109 n.a. 109 0  32.5 n.a. 
Anual 564 140 n.a. 140 0  24.8 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/402/14 del 
9 de junio de 2014 en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 

n.a. No aplicable. 

 

Para determinar las causas de estas inconsistencias, la ASF, mediante el oficio antes 
señalado, solicitó a la SHCP las causas que las originaron en el registro de los Id. 

La UED a través del oficio número 419-A-14-0832 de 16 de octubre de 2014 informó que el 
método de cálculo de los indicadores se encuentra definido en las MIR correspondientes, 
por lo que la aplicación y registro del mismo es responsabilidad de las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal:19/ 

“[…] por lo que la discrepancia entre la unidad de medida establecida y reportada 
puede obedecer a una incorrecta aplicación del método de cálculo.” 

No obstante lo anterior, la UED en apoyo a los responsables directos del registro de la 
información en 2013 implementó las siguientes acciones: 

• “Impartió capacitación presencial sobre el informe de los resultados de los 
recursos federales transferidos a 4,098 servidores públicos de los tres órdenes 
de gobierno. En dichas capacitaciones se enfatizó la importancia del registro de 
indicadores de los Fondos de Aportaciones de acuerdo con los métodos de 
cálculo establecidos en las MIR. Además, en cada capacitación, los 

19/ Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los recursos del Ramo 33 (Lineamientos SFU), 
disposiciones décimo novena y vigésima, DOF 25/04/2013. 
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participantes realizaron ejercicios prácticos sobre el registro de la información 
a través del SFU. 

• Proporcionó asesorías remotas, vía telefónica y mediante correo electrónico, a 
los responsables del registro de los indicadores que así solicitaron durante el 
periodo de reporte. 

• Publicó las MIR de los Fondos de Aportaciones en el Portal de Transparencia 
Presupuestaria, donde los responsables del registro de los indicadores en el SFU 
pueden consultar los métodos de cálculo.” 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de octubre 
de 2014, la SHCP, mediante el oficio número 710.346.III/1122/2014 del 7 de noviembre de 
2014, explicó que respecto a la categoría otra unidad de medida: 

“Para reflejar la mencionada clasificación de acuerdo con el Método de Cálculo de 
los indicadores de desempeño, el SFU cuenta con la categoría “Tipo de Valor de la 
Meta” la cual hace referencia al tipo de expresión numérica concreta (número 
absoluto o relativo) que se obtiene como resultado de la medición. Por ejemplo, 
para los indicadores relativos que tengan como Método de Cálculo la expresión 
(a/b*100), se deberá seleccionar en Unidad de Medida “Porcentaje” (valor 
relativo), mientras que para aquellos Métodos de Cálculo donde se involucra una 
sola variable o más de dos en una relación compleja, existe la posibilidad de 
seleccionar la categoría “Otra” (valor absoluto).” 

Conclusión 

De 2012 a 2013, la participación de los municipios aumentó en el número de Id registrados, 
lo que permite analizar el avance y alcance de las metas, y aunque la UED implementa 
acciones para mitigar los errores de cálculo y de registro, se considera conveniente que la 
SHCP continúe con las acciones necesarias para mejorar la calidad de la información del 
registro de Id reportados en el SFU, para que las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal apliquen correctamente la metodología 
establecida para este fin. Asimismo, se considera pertinente incluir en la base de datos de 
los Id la unidad de medida utilizada en lugar de la categoría “Otra”, para comprender la 
medición. 

Por otra parte, es necesario que en la operación del registro por las entidades federativas y 
municipios se eviten los registros duplicados en la base de datos de los Id. 

13-0-06100-02-0474-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe instrumentar las medidas 
pertinentes a efecto de que se asegure la calidad de la información del Sistema de Formato 
Único (SFU). 
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En específico, se considera pertinente mejorar el sistema, a fin de que se identifique y evite 
los registros duplicados y se incorporen controles que aseguren la consistencia, veracidad, 
confiabilidad y oportunidad de la información contenida en el SFU. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que se logra la confiabilidad y consistencia de la información, de acuerdo con 
las disposiciones aplicables en la materia. 

13-0-06100-02-0474-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe instrumentar las medidas 
pertinentes para que se mejore el Sistema de Formato Único (SFU), a fin de incluir un 
catálogo con las unidades de medida de la base de datos de los Id de la categoría "Otra". 

En específico, se considera pertinente establecer controles en el sistema a efecto de que se 
registre la unidad de medida utilizada en los valores absolutos para comprender la medición 
efectuada sobre los resultados alcanzados que se reportan en el SFU. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite el logro de dicha transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

13-0-06100-02-0474-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe instrumentar las medidas 
pertinentes para asegurar la calidad de la información del desempeño mediante los Id 
reportados en el Sistema de Formato Único (SFU). 

En específico, se considera pertinente establecer mecanismos de validación en el SFU para 
evitar los errores en las unidades de medida en el registro de la meta programada y su 
avance periódico. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite el logro de las mejoras planteadas al SFU, en congruencia con las disposiciones 
aplicables en la materia. 

5. Evaluaciones sobre los Resultados de la Aplicación de los Recursos del Ramo 
General 33 

A fin de analizar los efectos en la operación de los fondos del Ramo General 33, con base en 
las evaluaciones coordinadas entre la SHCP, la SFP y el CONEVAL, la ASF mediante el oficio 
número AETICC/0069/2013 del 21 de mayo de 2014, solicitó a la SHCP los resultados 
obtenidos de las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios del Gasto 
Federalizado para el ejercicio fiscal 2013. 
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La SHCP mediante la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) con el oficio número 419-
A-14-0586 del 4 de junio de 2014, proporcionó los documentos electrónicos con los 
informes de evaluaciones correspondientes a los programas presupuestarios del Gasto 
Federalizado que fueron enviados a las instancias coordinadoras del Programa Anual de 
Evaluación. Del análisis de esta información, se deriva que son informes ejecutivos de las 
evaluaciones específicas de desempeño de 33 programas, pero no incluyó otras 
evaluaciones como las de impacto, estratégica y las de consistencia y resultados. 

Por lo anterior, mediante el oficio número DIE/015/2014 del 7 de octubre de 2014, se 
solicitaron las evaluaciones externas aplicadas al Gasto Federalizado para el ejercicio 2013, 
para analizar los resultados alcanzados con la aplicación de estos recursos. 

Con el oficio número 710.346.III/1010/14 del 21 de octubre de 2014, la SHCP proporcionó 
27 evaluaciones externas reportadas en el Sistema de Formato Único que incluye 14 
entidades federativas y ocho fondos del Ramo 33. 
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EVALUACIONES EXTERNAS REPORTADAS EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO, 2013 

Entidad Federativa Cobertura - Municipio Fondo Año Tipo de Evaluación 

Aguascalientes Cobertura Estatal FASP 2012 Impacto 

Chiapas Pichucalco FAFM 2013 Consistencia y Resultados 

Distrito Federal 

Cobertura Entidad FAFEF 2012 Consistencia y Resultados 

Cobertura Entidad FAM 2012 Consistencia y Resultados 

Cobertura Entidad FASP 2012 Consistencia y Resultados 

Cobertura Entidad FASSA 2012 Consistencia y Resultados 

Cobertura Entidad FORTAMUN 2012 Consistencia y Resultados 

Estado de México Cobertura Estatal FASP 2012 Específicas del Desempeño 

Guerrero 
Cobertura Estatal FAM 2012 Específicas del Desempeño 

Cobertura Estatal FASP 2012 Impacto 

Hidalgo Tianguistengo FAIS 2012 Consistencia y Resultados 

Michoacán 
Cobertura Estatal FAETA 2013 Consistencia y Resultados 

Cobertura Estatal FASP 2012 Impacto 

Oaxaca Cobertura Estatal FASP 2012 Consistencia y Resultados 

Puebla 
Hueyapan FAIS 2013 Específicas del Desempeño 

Hueyapan FORTAMUN 2013 Específicas del Desempeño 

Querétaro 

Cobertura Estatal FAETA 2011 Específicas del Desempeño 

Cobertura Estatal FAETA 2012 Específicas del Desempeño 

Landa de Matamoros FAIS 2012 Específicas del Desempeño 

Querétaro FAM 2012 Específicas del Desempeño 

Quintana Roo 
Cobertura Estatal FASP 2012 Consistencia y Resultados 

Cobertura Estatal FASP 2013 Impacto 

Tabasco Cobertura Estatal FASP 2012 Impacto 

Tamaulipas 

Cobertura Estatal FASP 2010 Impacto 

Cobertura Estatal FASP 2011 Impacto 

Cobertura Estatal FASP 2012 Impacto 

Tlaxcala Yauhquemecan FORTAMUN 2013 Estratégica 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP-UED en el oficio número 710.346.III/1010/14 del 
21 de octubre de 2014. 

 

 

Cabe destacar que solo seis evaluaciones externas fueron realizadas en 2013 a cinco estados 
que cubrió cuatro de los ocho fondos de aportaciones del Ramo 33, las evaluaciones 
aplicadas fueron de consistencia y resultados; específicas del desempeño; de impacto; y 
estratégicas. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de octubre de 
2014, la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/1122/2014 del 7 de noviembre de 
2014, explicó: 
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“[…]la información reportada en el SFU es responsabilidad de la entidad federativa o 
municipio que lo reporta, de acuerdo con los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 
2013. Asimismo, es importante notar que el SFU sólo permite capturar valores 
diferentes a cero para el campo de “costo” al realizar la carga de resultados 
correspondiente al módulo de Evaluaciones.” 

La Unidad de Evaluación del Desempeño, con la finalidad de mejorar la calidad de la 
información reportada, durante 2013 proporcionó capacitación presencial sobre el informe 
de los resultados de los recursos federales transferidos a 4,098 servidores públicos. 

Conclusión 

De las seis evaluaciones realizadas en 2013 se concluye que los costos monetarios de la 
aplicación van de un rango de 1.0 peso hasta 953,400.0 pesos, en tres de las evaluaciones se 
registró el valor de 1.0 peso y como evaluador del programa aparece personal que podría 
estar adscrito a las mismas unidades coordinadoras de los programas y la normativa 
aplicable prevé que las evaluaciones sean realizadas por instancias independientes de los 
ejecutores de los programas que se evalúan. 

13-0-06100-02-0474-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe instrumentar las medidas 
pertinentes para que en el marco de las evaluaciones coordinadas con la Secretaría de la 
Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
propicie la evaluación de todos los fondos que integran al Ramo General 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y municipios. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que se realizarán las evaluaciones planteadas, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

6. Análisis del cumplimiento del Marco Legal del Desarrollo Regional 

A fin de analizar el cumplimiento del marco normativo sobre el desarrollo regional y desde 
la perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se revisaron las diversas modificaciones al marco 
que regula las acciones del Ejecutivo Federal en relación con este tema. 

En los siguientes programas sectoriales se trata el Desarrollo Regional: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social  

• Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el 
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ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo 
regional, urbano, metropolitano y de vivienda. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

• Promover un desarrollo regional equilibrado que aproveche las ventajas 
comparativas de cada región. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 

• Para contribuir a los objetivos marcados en el PND 2013-2018, el Sector 
Comunicaciones y Transportes, tiene como visión contar con infraestructura y 
plataformas logísticas modernas que detonen actividades de valor agregado y 
promuevan el desarrollo regional equilibrado del país. Se busca que la conectividad 
logística disminuya los costos de transporte, refuerce la seguridad, cuide el medio 
ambiente y mejore la calidad de vida de la población mexicana. 

• Apoyar el desarrollo regional a través de: I) mejorar y modernizar los caminos 
rurales y alimentadores, II) Programa Temporal de Empleo (PET), y III) modernizar 
las carreteras interestatales. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

• Para lograr un desarrollo competitivo del sector agroalimentario, tanto las regiones 
como las entidades federativas deberán focalizar sus ventajas comparativas y 
convertirlas en ventajas competitivas y sostenidas a través del tiempo, esto es, 
encontrar su vocación productiva óptima. 

• En el desarrollo regional del sector agropecuario y pesquero concurren diversas 
secretarías e instituciones para dotar de infraestructura carretera, portuaria, 
educativa y de salud, así como energía y agua, entre otras. Enfrentar este reto 
implicará una coordinación efectiva a través del diseño e instrumentación del 
Programa Especial Concurrente que permitirá desarrollar las diferentes regiones y 
estados del país. 

Para atender lo previsto en el PND 2013-2018, respecto del desarrollo regional, se 
reformaron leyes, reglamentos, lineamientos y se crearon programas para guiar las acciones 
en esta materia. Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 
originaron la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
además de otros cambios en las funciones que tenían algunas de las secretarías, en 
particular sobre el desarrollo regional se otorgó a la SEDATU la planeación, promoción y 
coordinación de esta política: 
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Reformas 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF, art. 41, SEDATU) 

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento 
para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de 
las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales. 

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales y con la participación de los sectores social y privado. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, se establecieron las atribuciones 
siguientes en materia de desarrollo regional: 

ARTICULO 7o.- Corresponden a la Federación, a través de la SEDATU las siguientes 
atribuciones: 

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación 
que corresponda a los gobiernos estatales y municipales. 

V. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y 
urbano, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las 
instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales. 

VI. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales y con la participación de los sectores social y privado. 

XII. Vigilar las acciones y obras relacionadas con el desarrollo regional y urbano que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecuten 
directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas y los 
municipios, así como con los sectores social y privado. 

XIII. Formular recomendaciones para el cumplimiento de la política nacional de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de los convenios y 
acuerdos que suscriba el Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado 
en materia de desarrollo regional y urbano, así como determinar en su caso, las 
medidas correctivas procedentes. 

XV. Promover, apoyar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia 
de desarrollo regional y urbano. 
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Ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

XIX.- Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de 
los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores 
estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XXIII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 
materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, 
contabilidad y evaluación. 

XXXI.- Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad 
que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

• Ley de Planeación, se estableció lo siguiente en materia de desarrollo regional para 
la SHCP: 

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes 
atribuciones: 

VI.- Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los 
programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el 
efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos 
gobiernos estatales. 

VII.- Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y 
presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del 
Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta ley, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y 
reformar, en su caso, el Plan y los programas respectivos. 

Ámbito de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

• Reglamento Interior de la SEDATU 

Artículo 25.- La Dirección General de Desarrollo Regional estará adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y tendrá las atribuciones siguientes:  

IX. Promover y realizar estudios de impacto regional que derivan de la realización 
de obras de infraestructura y proponer y promover los programas y acciones que 
procedan. 
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X. Participar en el diseño, integración y operación de sistemas de información para 
el desarrollo regional. 

XI. Desarrollar y promover esquemas y alternativas de financiamiento con 
organismos financieros nacionales e internacionales, así como con el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo regional. 

XII. Participar en la promoción de obras de infraestructura y equipamiento, así 
como mecanismos de financiamiento y criterios de priorización de las inversiones 
para el desarrollo regional. 

XIII. Coadyuvar en el establecimiento de indicadores que permitan evaluar, 
cuantitativa y cualitativamente, las acciones de desarrollo y fortalecimiento 
regional, así como difundir los resultados y formular recomendaciones. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la 
presente Administración elaborará los siguientes programas: 

• Programa Regional de Desarrollo del Norte. 

• Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se plantea el 
ordenamiento y la planeación territorial para la distribución adecuada de la población y el 
uso eficiente, productivo y sustentable del territorio, exige una estrecha coordinación de los 
tres niveles de gobierno y los diversos sectores de la sociedad que permita la ejecución de 
acciones para promover la incorporación ordenada de la propiedad rural al desarrollo 
regional y urbano, así como la elaboración de proyectos que eleven la productividad y 
sustentabilidad del territorio. Además de apoyar proyectos que promuevan el desarrollo 
regional del capital social y económico y el aprovechamiento sustentable en los núcleos 
agrarios. 

La Política Nacional de Desarrollo Regional (2013) presenta el marco conceptual a partir del 
cual el Gobierno Federal propone el desarrollo de estrategias, programas y líneas de acción 
que permitan, en el mediano y largo plazos, cerrar las brechas que hoy distinguen unas 
regiones de otras. 

7. Análisis del Desarrollo Regional 

Ámbito de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo respecto al desarrollo 
regional, la ASF solicitó a la SEDATU, a través del oficio número AETICC/0070/2014 del 21 de 
mayo de 2014, información relativa a los estudios de impacto del desarrollo regional 
derivado de las obras de infraestructura realizadas en el ejercicio 2013, la SEDATU, con el 
número IV-400-CA-1094/2014 del 17 de junio de 2014, informó lo siguiente: 
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“No se cuenta con dichos estudios por las razones que a continuación se enuncian: 

El programa de Impulso al Desarrollo Regional del cual es responsable la DGDR, no 
está destinado a ejecutar obras de infraestructura ni a contratar la realización de 
proyectos ejecutivos que traigan consigo la realización de las mismas. 

El Programa de Impulso al Desarrollo Regional tiene como propósito “promover” la 
coordinación entre los gobiernos federal y de las entidades federativas para impulsar 
el desarrollo regional…” 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo respecto al desarrollo 
regional, la ASF solicitó a la SEDATU, mediante el oficio número AETICC/0070/2014 del 21 de 
mayo de 2014, información relativa a las políticas, programas y acciones en materia de 
desarrollo regional sustentable que se formularon para el ejercicio 2013 en coordinación 
con las entidades paraestatales sectorizadas y los gobiernos de las entidades federativas, la 
SEDATU, con el oficio número IV-400-CA-1094/2014 del 17 de junio de 2014, informó lo 
siguiente: 

“A partir de la publicación el 30 de abril de 2014 de los Programas Regionales de 
Desarrollo del Norte, Centro y Sur-Sureste, la DGDR está trabajando en coordinación 
con la Comisión de Desarrollo Regional de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) para que en el mes de junio del presente año, se firmen los convenios de 
coordinación que mandata el artículo sexto de los tres programas regionales que 
señalan lo siguiente: “La coordinación en ejecución del Programa Regional de 
Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018, deberá proponerse a los gobiernos de las 
entidades federativas que participan en el mismo a través de los convenios que para 
tal efecto se suscriban entre el Ejecutivo Federal y dichas entidades federativas, en 
términos de la Ley de Planeación”. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo respecto al desarrollo 
regional, la ASF solicitó a la SEDATU, a través del oficio número AETICC/0070/2014 del 21 de 
mayo de 2014, información relativa a los sistemas de información para el desarrollo regional 
donde participó en su diseño, integración y operación, proporcionar la información sobre los 
productos que arrojan tales como: estadísticas, análisis, estudios, indicadores etc., la 
SEDATU, con el oficio número IV-400-CA-1094/2014 del 17 de junio de 2014, informó lo 
siguiente: 

“Se está proponiendo al INEGI la instalación de un Comité Técnico Especializado en 
información sobre Desarrollo Regional y Urbano.” 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo respecto al desarrollo 
regional, la ASF solicitó a la SEDATU, mediante el oficio número AETICC/0070/2014 del 21 de 
mayo de 2014, información relativa a la metodología de los indicadores establecidos para la 
evaluación cuantitativa y cualitativa de las acciones de desarrollo y fortalecimiento regional, 
la SEDATU, con el oficio número IV-400-CA-1094/2014 del 17 de junio de 2014, informó lo 
siguiente: 

40 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
“Se anexa Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH)” 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo respecto al desarrollo 
regional, la ASF solicitó a la SEDATU, a través del oficio número AETICC/0070/2014 del 21 de 
mayo de 2014, información relativa a la Información desglosada por entidad federativa de 
los programas que coadyuvan al desarrollo regional y la relativa a la participación de los tres 
órdenes de gobierno en éstos para 2013, en original y ejercido, la SEDATU, con el oficio 
número IV-400-CA-1094/2014 del 17 de junio de 2014, informó lo siguiente: 

“No se cuenta con ello debido a lo expuesto en los dos primeros requerimientos.” 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo respecto al desarrollo 
regional, la ASF solicitó a la SEDATU, mediante el oficio número AETICC/0070/2014 del 21 de 
mayo de 2014, información relativa a la clave presupuestaria de los programas destinados a 
Desarrollo Regional para los ejercicios fiscales 2012 y 2013, la SEDATU, con el oficio número 
IV-400-CA-1094/2014 del 17 de junio de 2014, informó lo siguiente: 

“Se entregan los estudios realizados por las siguientes instituciones: 

Colegio Mexiquense, “Elementos para la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Centro”, 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, “Elementos para la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo del Sur-Sureste”, y 

Universidad Autónoma de Sinaloa, “Elementos para la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Norte”. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo respecto al desarrollo 
regional, la ASF solicitó a la SEDATU a través del oficio número AETICC/0070/2014 del 21 de 
mayo de 2014, proporcionar el avance alcanzado en 2013 en relación con los Programas 
Regionales de Desarrollo del Norte, Sur-Sureste y Centro, en especial acerca de la 
metodología utilizada y el marco jurídico que los fundamenta, la SEDATU, con el oficio 
número IV-400-CA-1094/2014 del 17 de junio de 2014, informó lo siguiente: 

“Los avances que se tuvieron al finalizar el 2013 y de conformidad con la Política 
Nacional de Desarrollo Regional se contó con los documentos llamados “Elementos 
para la Elaboración de las Estrategias Norte, Centro y Sur-Sureste, que sirvieron de 
base para la elaboración de los tres Programas Regionales…La metodología elegida 
para construir el esquema regional se basa en los criterios utilizados en la Estrategia 
Territorial Nacional diseñada y pública por la SEDESOL en 2012”. 

El marco jurídico que fundamenta a los 3 programas regionales es el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 14 y 25 de la Ley de 
Planeación, el PND 2013-2018 y los lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los 
programas derivados del PND 2013-2018 emitidos por la SHCP. 
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Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de 
octubre de 2014, la SEDATU, mediante el oficio número IV-400-CA2380/2014 del 7 de 
noviembre de 2014, respecto de la realización de estudios de impacto regional y obras de 
infraestructura, explicó lo siguiente: 

“Al establecer el PND 2013 - 2018 y los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados de este último, fechas precisas la Dirección 
General de Desarrollo Regional (DGDR) en el marco del proceso de planeación previsto 
de la ley de la materia dio inicio a la etapa de formulación de los programas regionales 
de desarrollo para el Norte y Sur-Sureste y considero pertinente elaborar el Programa 
Regional de Desarrollo para el Centro[…]” 

“Establecido el ámbito espacial de la nueva regionalización se comenzó a trabajar de 
manera coordinada con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a fin de que en el Programa Nacional de Infraestructura se integraran 
proyectos estratégicos que durante 2013 la DGDR identificó en los estudios[…]” 
señalados 

“[…]de este trabajo conjunto con la SHCP de los 743 proyectos que conforman el 
Programa Nacional de Infraestructura 2013 – 2018, 165 de ellos se encuentran dentro 
de los Programas Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur-Sureste.” 

Asimismo, en relación con su participación en el diseño, integración y operación de sistemas 
de información para el desarrollo regional, comunicó lo siguiente: 

“[…]la Dirección General de Desarrollo Regional entre otras acciones emprendidas 
solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la creación del Comité Técnico 
Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano (CTEIDRU) con la 
finalidad de diseñar, integrar y operar un sistema de información para el desarrollo 
regional.” 

“A este requerimiento la Junta de Gobierno del INEGI aprobó la creación de dicho 
Comité[…]” 

“Es importante resaltar que la presidencia del Comité Técnico Especializado en 
Información sobre Desarrollo Regional y Urbano, están a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Este Comité se instalará el 18 de noviembre 
del presente año.” 

Respecto al establecimiento de indicadores para evaluar, cuantitativa y cualitativamente, las 
acciones de desarrollo y fortalecimiento regional, así como difundir los resultados y 
formular recomendaciones, sobre este aspecto: 

“La Dirección General de Desarrollo Regional le informa que los indicadores para evaluar, 
cuantitativamente y cualitativamente, las acciones de desarrollo y fortalecimiento regional, 
así como difundir los resultados y formular recomendaciones, se encuentran integrados en 
los Programas Regionales del Desarrollo del Norte; Centro y Sur-Sureste 2014-2018 (anexo 
2), los cuales fueron publicados el 30 de abril de este año”. 
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Conclusión 

Del análisis realizado por la ASF a la SEDATU y en particular a la Dirección General de 
Desarrollo Regional adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de 
las funciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría publicado el 2 de abril 
de 2013, no presentaron evidencia del cumplimiento de las funciones señaladas en dicho 
Reglamento durante 2013, en particular sobre: 

• La realización de estudios de impacto regional que deriven de la realización de obras 
de infraestructura. 

• Su participación en el diseño, integración y operación de sistemas de información 
para el desarrollo regional. 

• Su participación en la promoción de obras de infraestructura y equipamiento. 

• Su contribución para establecer indicadores para evaluar, cuantitativa y 
cualitativamente, las acciones de desarrollo y fortalecimiento regional, así como 
difundir los resultados y formular recomendaciones. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales, realizada el 19 de 
noviembre de 2014, la SEDATU mediante el oficio V.500-SDUV/432/2014 del 28 de 
noviembre del actual reitera el conjunto de acciones realizadas durante 2013 y 2014 para 
atender las observaciones señaladas con antelación y que están orientadas a dejar 
constancia del cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Interior para la 
Dirección General de Desarrollo Regional. No obstante lo anterior, la ASF considera que 
durante 2013, la DGDR no llevó a cabo acciones integrales sobre lo establecido en dicho 
reglamento por lo que se sostiene la conclusión sobre el particular. 

Ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Con el propósito de conocer las razones por las cuales se excluyó de la Cuenta Pública 2013, 
la información sobre el desarrollo regional, la ASF solicitó a la SHCP mediante el oficio 
número AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014, se informara sobre el fundamento 
legal y detallar el criterio técnico que sustenta la determinación de omitir los programas 
presupuestarios de “Desarrollo Regional” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Al 
respecto, la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/752/14 del 21 de agosto de 2014 en 
Anexo de Atenta Nota 55, indicó lo siguiente: 

“Al respecto, se indica que existen fundamentos legales que definen la información 
que debe contener dicho documento.” 

“El contenido de la Cuenta Publica se encuentra determinado por los artículos 74, 
fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 a 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 8 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. Además en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria también se establece la obligación de incluir cierta 
información específica.” 
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“Por otra parte se comenta de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Programación y Presupuesto para 2013 la clave presupuestaria incluye los 
componentes relativos a las clasificaciones administrativa, funcional-programática, 
económica y geográfica. Por lo que dicha clave no contiene los elementos para 
identificar el gasto correspondiente a “programas prespuestarios del desarrollo 
regional”. 

“Finalmente, se indica que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se público en 
mayo 2013. Razón por la cual, no estaba en posibilidades de incluir lo programas 
presupuestarios de desarrollo regional en la Cuenta Pública de ese año”. 

Con el propósito de evaluar el alcance del desarrollo regional, la ASF solicitó a la SHCP, a 
través del oficio número AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014, la información del 
desarrollo regional relativa a proporcionar base de datos de los programas presupuestarios 
transversales relacionados con el gasto destinado a Desarrollo Regional, la SHCP mediante el 
oficio número 710.346.III/476/14 del 23 de junio de 2014, y correo electrónico en anexo, 
indicó lo siguiente: 

1. “Todos los temas relacionados con la Cuenta Pública deben ser respondidos por 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental, salvo cuando se trate del 
presupuesto aprobado o, en su defecto de temas normativos.” 

2. “Con independencia de lo anterior, se informa que el analítico de claves (AC01) 
no incluye campos relacionados con el desarrollo regional, por lo que las bases 
de datos que derivan de los sistemas de información no están etiquetados para 
tal fin y no contienen información sobre dicha materia.” 

3. “En este sentido, de la clave presupuestaria no se obtiene información de 
programas presupuestarios que haga referencia al desarrollo regional.” 

4. “Es importante señalar que la clave presupuestaria se integra en los términos 
que establece el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y responde a las dimensiones de gasto previstas congruentes con las 
clasificaciones de gasto que establece el artículo 28 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.” 

5. “Con base en lo anterior, no existe obligación de incorporar en la clave 
presupuestaria campos relativos al desarrollo regional”. 

Para conocer en detalle el gasto destinado al desarrollo regional, la ASF solicitó a la SHCP, 
mediante el oficio número AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014, la información del 
desarrollo regional relativa a citar los programas presupuestarios y proporcionar la clave 
presupuestaria de los recursos destinados al Desarrollo Regional, información que incluya el 
desglose de los otros programas para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 en original y 
ejercido. 

La SHCP, mediante los oficios números 710.346.III/402/14 y 353.A-2-0546 del 9 y 5 de junio 
de 2014, respectivamente, este último con Anexo de Atenta Nota 55, indicó lo siguiente: 
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“De conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, no corresponde al ámbito de competencia de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario generar la información solicitada, por 
corresponder a los ejecutores de gasto determinar los montos correspondientes en los 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que 
no es posible su entrega. En este contexto, se reitera que la normatividad aplicable no 
prevé la integración de dicha información, razón por la cual no se encuentra 
disponible en los sistemas de información correspondientes”. 

Con el propósito de evaluar el desarrollo regional, la ASF solicitó a la SHCP, a través del 
oficio número AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014, la información del desarrollo 
regional relativa a proporcionar la base de datos de los programas presupuestarios 
Transversales relacionados con el gasto destinado a Desarrollo Regional. Al respecto, la 
SHCP, mediante los oficios números 710.346.III/402/14 y 353.A-2-0546 del 9 y 5 de junio de 
2014, respectivamente, con Atenta Nota Anexa 23, indicó lo siguiente: 

“…que de conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interior de la SHCP, no 
corresponde al ámbito de su competencia de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario generar la información solicitada, por corresponder a los ejecutores 
del gasto determinar los montos correspondientes en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por lo que no es posible su 
entrega. Asimismo, reitera que la normatividad aplicable no prevé la integración de 
dicha información, razón por la cual no se encuentra disponible en los sistemas de 
información correspondientes”. 

Conclusión  

Se considera pertinente que en las subsecuentes Cuentas de la Hacienda Pública Federal se 
reporte el apartado correspondiente al total de los recursos destinados al desarrollo 
regional, que como se puede observar en 2013 representaron el 5.3% del Gasto Neto Total 
del SPP. Destaca sobre el particular la omisión del apartado sobre los Programas de 
desarrollo regional en la Cuenta Pública de 2013. 

Respecto al contenido de la Cuenta Pública, los artículos 74, fracción VI, de la CPEUM, 46 
fracción II, 52 a 54 de la LGCG, 8 de la LFRCF, 27 y 28 de la LFPRH, y 1 del Decreto del PEF 
refieren la estructura programática que debe contener el anteproyecto y proyecto de 
Presupuesto de Egresos, dentro de las cuales se señalan la administrativa, funcional 
programática, económica y geográfica; esta estructura programática y los contenidos de los 
ordenamientos señalados se deben reflejar en la integración de la Cuenta Pública. 

Sobre el particular en la clasificación funcional programática se establece que “agrupa a las 
previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal le corresponden a 
los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en 
términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. 
Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una 
de las etapas del proceso presupuestario”. Además se destaca que en relación con el 
contenido de la Cuenta Pública, la normativa precisa que se refiere “como mínimo”. 
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Como se puede observar, el marco legal no es limitativo ni tampoco excluye el informar 
sobre los recursos destinados al desarrollo regional, además de que está prevista la 
identificación de este gasto mediante la estructura de la clave presupuestaria, tal y como se 
puede observar en el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, 
publicado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, y en el Acuerdo por 
el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, publicada en el DOF del 27 de diciembre 
de 2010. 

A fin de que se atienda el artículo 134 de la CPEUM, es pertinente que la SHCP informe en la 
Cuenta Pública sobre el destino de los recursos canalizados al desarrollo regional. Asimismo, 
y de conformidad con la Política Nacional de Desarrollo Regional 2013-2018, en la cual se 
plantean cinco etapas en la evolución de la política regional en México que van de 1940 al 
2012, destaca en dicho planteamiento la persistencia a lo largo de la historia del país, la 
instrumentación de diversos programas que han tenido el propósito de impulsar el 
desarrollo regional y contrarrestar los desequilibrios socioeconómicos entre las regiones, lo 
que motiva a revisar la evolución del gasto en esta materia, lo que será posible mediante la 
información sistemática sobre el conjunto de programas que inciden en el desarrollo 
regional. 

13-0-15100-02-0474-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe aplicar las medidas 
conducentes, a efecto de que la Dirección General de Desarrollo Regional cumpla con todas 
las funciones de su competencia establecidas en el Reglamento Interior de dicha 
dependencia. 

En particular, se considera pertinente establecer un programa de trabajo con acciones y 
fechas que acrediten el cumplimiento integral de las funciones asignadas a esa Dirección 
General. Al mismo tiempo que se realicen las gestiones necesarias con la SHCP para que el 
tema de Desarrollo Regional sea incorporado de forma permanente en la Cuenta Pública. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no 
considere válidos los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una 
alternativa viable que acredite el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección General 
citada, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

8. Relación entre el Gasto Federalizado, Desarrollo Regional y la Deuda Pública 
Subnacional20/ 

Del análisis de la información reportada en el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 
2013, se desprende que se ejercieron recursos federalizados por 1,474,137.4 mdp, dirigidos 
en mayor proporción hacia la región Centro (46.3%), seguida de la región Sur-Sureste del 

20/ De acuerdo con los programas 2014-2018, que publicó la SEDATU sobre las Regiones de Desarrollo se definieron las 
siguientes: Centro (Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas) Región Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), Región Norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas). 
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país (29.0%). Por su variación real, el Gasto Federalizado creció a una tasa de 7.4%, con un 
comportamiento desigual por regiones, en la región Norte y Sur-Sureste, con 9.7% y 7.6%, 
respectivamente, y en la del Centro (6.0%), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

GASTO FEDERALIZADO POR REGIONES, 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Regiones 2012 2013  
Estructura % 

 Var. Real 
(%)   2012 2013   

Total 1,344,486.8 1,474,137.4 
 

100.0 100.0 
 

7.4 
Centro 631,559.1 683,092.0 

 
47.0 46.3 

 
6.0 

Norte 286,412.3 320,570.0 
 

21.3 21.7 
 

9.7 
Sur-Sureste 389,215.2 427,545.9 

 
28.9 29.0 

 
7.6 

No Distribuible 
Geográficamente 37,300.2 42,929.5   2.7 3.0   12.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio 
número 710.346.III/402/14 de 9 de junio de 2014 y por la SEDATU a través del oficio 
número IV-400-CA-1043/2014 del 6 de junio de 2014, en el marco de la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2013. 

NOTA: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 

 

Mediante la subfunción denominada desarrollo regional establecida en el Acuerdo por el 
que se emite la Clasificación Funcional del Gasto publicado el 27 de diciembre de 2010, y al 
cual hace referencia el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio 2013 y que 
refiere la estructura de la clave presupuestaria para el Proyecto de Presupuesto de ese año, 
respectivamente, se define lo siguiente: 

“2.2.7 Desarrollo Regional  

Incluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a través 
de instrumentos o mecanismos específicos para impulsar la infraestructura y su 
equipamiento, el bienestar social, la actividad económica y apoyos para el 
saneamiento financiero en municipios y entidades federativas. 

Subfunción 

Desglose de la función que identifica en forma más precisa las actividades que 
realizan las dependencias y entidades.” 

De acuerdo con lo anterior, se identificó en el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 
2013, mediante la clave presupuestaria, la subfunción del gasto ejercido en materia de 
desarrollo regional, que alcanzó un importe de 221,846.2 mdp, cifra que representó el 5.3% 
del Gasto Neto Total del SPP, así como un incremento de 21.2% respecto del monto original. 

En términos reales, para el periodo 2012-2013, el gasto en desarrollo regional aumentó 
23.2%, lo cual se explica por los incrementos en los programas pertenecientes a Gasto 
Federalizado con 22.6% (de 162,627.8 mdp a 203,501.9 mdp) y los del Gasto Centralizado en 
29.5% (de 13,883.9 mdp a 18,344.3 mdp), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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GASTO EN DESARROLLO REGIONAL, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
  2012  2013  Variación Nominal 

Ejercido/Aprobado 
(%) 

 Variación 
Real 
(%)   Ejercido  Aprobado Ejercido     

Total Desarrollo Regional   176,511.7   182,992.5 221,846.2   21.2   23.2 
Gasto Federalizado  162,627.8  169,236.2 203,501.9  20.2  22.6 

Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 33)  127,951.6  137,235.5 137,235.5  0.0  5.1 

FAFEF  27,719.6  29,730.9 29,730.9  0.0  5.1 
FAIS  49,499.2  53,090.8 53,090.8  0.0  5.1 
FORTAMUN  50,732.8  54,413.8 54,413.8  0.0  5.1 

Provisiones Salariales y Económicas 
(Ramo 23)  34,676.1  32,000.7 66,266.4  107.1  87.3 

Apoyo Federal para Pago de Adeudo 
de Suministro de Energía Eléctrica  150.0  0.0 1,658.5  n.a.  983.5 

Apoyo a municipios para obras de 
infraestructura y seguridad de los 
museos, monumentos y zonas 
arqueológicas (derecho a museos). 

 11.0  0.0 11.7  n.a.  4.2 

Apoyo Federal para Saneamiento 
Financiero  9,393.5  0.0 250.0  n.a.  (97.4) 

Fondo de Apoyo a Migrantes  286.1  200.0 190.0  (5.0)  (34.9) 
Fondo de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y 
rehabilitación de infraestructura 
educativa para municipios y 
demarcaciones territoriales 

 2,966.4  5,000.0 4,993.4  (0.1)  65.0 

Fondo Regional  6,443.1  6,500.0 6,500.0  0.0  (1.1) 
Fondos Metropolitanos  8,317.9  8,616.1 8,615.9  0.0  1.5 
Programa para el Rescate del 
Acapulco Tradicional  0.0  100.0 100.0  0.0  n.a. 

Programas Regionales  4,610.3  2,903.9 36,015.6  1,140.2  665.5 
Proyectos de Desarrollo Regional  0.0  8,530.7 7,781.3  (8.8)  n.a. 
Proyectos para el Desarrollo Regional 
de la Zona Henequenera del Sureste 
(Yucatán)  149.8  150.0 150.0  0.0  (1.9) 

Otros  2,348.0  0.0 0.0  n.a.  n.a. 
Gasto Centralizado  13,883.9  13,756.3 18,344.3  33.4  29.5 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Ramo 15)  0.0  7.6 6.5  (14.5)  n.a. 

Programa de impulso al desarrollo 
regional  0.0  7.6 6.5  (14.5)  n.a. 

Desarrollo Social (Ramo 20)  8,050.7  8,468.6 7,833.2  (7.5)  (4.7) 
Actividades de apoyo administrativo  51.8  38.9 53.8  38.3  1.8 
Actividades orientadas a la 
evaluación y al monitoreo de los 
programas sociales  196.7  240.0 189.2  (21.2)  (5.7) 

Fomento del desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil  52.4  49.6 40.5  (18.3)  (24.3) 

Programa 3 x 1 para Migrantes  489.2  525.6 511.4  (2.7)  2.4 
Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades 
Federativas, Para Implementar y 
Ejecutar Programas de Prevención de 
la Violencia Contra las Mujeres 

 231.8  258.4 239.1  (7.5)  1.1 

Programa de Coinversión Social  426.6  310.6 303.0  (2.4)  (30.4) 
Programa de impulso al desarrollo 
regional  0.5  0.0 0.0  n.a.  (100.0) 
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Concepto 
  2012  2013  Variación Nominal 

Ejercido/Aprobado 
(%) 

 Variación 
Real 
(%)   Ejercido  Aprobado Ejercido     

Programa de Opciones Productivas  412.9  414.1 408.2  (1.4)  (3.1) 
Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias  6,188.8  6,631.4 6,088.1  (8.2)  (3.6) 

Provisiones Salariales y Económicas 
(Ramo 23)  5,833.2  5,280.0 10,504.6  99.0  76.5 

Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN)  5,833.2  4,957.1 10,400.3  109.8  74.7 

Fondo de Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN)   0.0   322.9 104.3   (67.7)   n.a. 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la SHCP. Analítico de Egresos para los ejercicios fiscales 2012 y 2013. 

NOTAS: En la base de datos del Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 se filtró, a través de la clave programática, 
los programas etiquetados dentro de la subfunción Desarrollo Regional. 

Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 

La suma y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

n.a. No aplicable. 

 

El 91.7% de los recursos destinados al desarrollo regional se concentró en el Gasto 
Federalizado (203,501.9 mdp) y al compararlo con el total de este gasto, representó el 
13.8%. 

El 61.9% (137,235.5 mdp) de los recursos reportados como desarrollo regional en el 
Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, tuvieron como destino los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, por medio de los fondos de aportaciones FAFEF, FAIS y 
FORTAMUN-DF integrantes del Ramo 33; al compararlos con el monto total de los recursos 
federalizados de este Ramo (527,157.9 mdp), representaron el 26.0%. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales del 19 de 
noviembre de 2014 y de la reunión de trabajo con personal de la SHCP, el 25 de noviembre 
del mismo año, la SHCP por medio de la UPCP con el oficio número 307-A.-4299 del 26 de 
noviembre del año en curso, informó lo siguiente: 

“[…]la Unidad de Política y Control Presupuestario, de conformidad con sus facultades y 
atribuciones, considerará la posibilidad de incorporar en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al cuarto trimestre 
de 2014, información relativa al Desarrollo Regional mediante la presentación de un 
cuadro del gasto destinado a la Subfunción Desarrollo Regional por programa 
presupuestario. La Unidad de Contabilidad Gubernamental replicaría dicho análisis en la 
Cuenta Pública[…]” 

Por otra parte, en materia de deuda pública subnacional y de los recursos del Gasto 
Federalizado, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) permite que se afecten para cubrir 

49 



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

 
obligaciones financieras en caso de incumplimiento o como fuente de garantía de pago, los 
Fondos de Aportaciones Federales21/ siguientes: 

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO GENERAL 33) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el DOF el 9 
de diciembre de 2013. 

1/ De acuerdo con el artículo 47, fracción II, los recursos de este fondo se destinarán al 
saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública. 

 

 

Al cierre de 2013, el 1.2% de las obligaciones financieras contraídas por las entidades 
federativas y municipios fueron garantizadas con recursos de FAFEF y FAIS, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

21/  Adicionalmente, en la reforma a la LCF publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2013, se ampliaron las garantías de pago 
al incorporar el FAM y el FASP, de los cuales no se podrán destinar más del 25.0% de los recursos. 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS GARANTIZADAS CON RECURSOS FEDERALIZADOS  
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O COMO FUENTE DE GARANTÍA DE PAGO, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad  Deuda Total 
Total de recursos por 

FAIS y FAFEF/ Deuda de 
cada entidad 

 

Total 

(FAIS+FAFEF) 
FAIS FAFEF 

Total 482,807.2 1.2 5,714.8 4,229.9 1,484.9 
Chiapas 20,826.4 13.1 2,730.5 2,730.5 0.0 
Campeche 998.5 11.7 117.0 117.0 0.0 
Durango 4,953.0 8.5 423.3 378.0 45.3 
Sonora 17,293.6 5.8 1,000.0 0.0 1,000.0 
Aguascalientes 3,257.8 5.3 172.8 172.8 0.0 
Tamaulipas 10,733.0 4.1 439.6 0.0 439.6 
Morelos 4,653.6 3.0 139.1 139.1 0.0 
San Luis Potosí 4,480.6 1.6 73.0 73.0 0.0 
Colima 2,777.8 1.4 38.3 38.3 0.0 
Oaxaca 10,154.7 1.1 114.5 114.5 0.0 
Estado de México 39,622.3 0.8 320.0 320.0 0.0 
Jalisco 26,944.6 0.5 122.3 122.3 0.0 
Nuevo León 51,911.9 n.s. 24.4 24.4 0.0 
Resto de las entidades  (18)1/ 284,199.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Cuarto 
trimestre de 2013. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Se excluye al estado de Tlaxcala por no registrar obligaciones financieras al cierre de 2013. 
 Orden de prelación. 

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

 

Destacan los estados de Chiapas y Sonora que en conjunto concentraron el 65.3% de los 
recursos de estos fondos que han sido utilizados para garantizar obligaciones financieras. 

Conclusión  

Como se acreditó, con base en la clasificación funcional y programática, es posible 
identificar mediante una subfunción, el total del gasto destinado al desarrollo regional, tal y 
como se define en el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, 
publicado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y en el Acuerdo por 
el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, publicada en el DOF del 27 de diciembre 
de 2010. 

De los recursos catalogados en la subfunción desarrollo regional por 221,846.2 mdp, se 
identificaron 137,235.5 mdp que corresponden a fondos del Ramo General 33, los cuales al 
compararlos con el total ejercido de este ramo, representaron el 26.0%. La SHCP 
considerará la posibilidad de incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública información relativa al Desarrollo Regional y la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental replicaría esta información en la Cuenta Pública. La ASF 
dará puntual seguimiento a la publicación de la información sobre Desarrollo Regional en el 
cuarto informe trimestral y en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014. 
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9. Análisis del Comportamiento de la Deuda Pública Subnacional, ámbito de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

De acuerdo con los indicadores de deuda subnacional proporcionados por la SHCP mediante 
el oficio número 351-A-EOS-870-D del 5 de junio de 2014, al cierre de 2013, el Saldo de las 
Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas y Municipios ascendió a 482,807.2 
mdp,22/ superior en 8.8% en términos reales a lo registrado al cierre de 2012. 

 

22/ Cabe destacar que en este saldo no se incluyen los pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones 
que no se consideran deuda pública, debido a que los estados y municipios inscriben en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (ROEEFM) las obligaciones que utilizan participaciones y aportaciones 
federales como fuente o garantía de pago, de conformidad con los artículos 9 y 50 de la LCF. En el Sexto Transitorio de la 
reforma a la LGCG publicada el 12 de noviembre de 2012, se estableció un plazo máximo de un año para aprobar las 
modificaciones necesarias al marco jurídico para reformar los registros de la deuda pública, no obstante, el plazo venció en 
2013. Por tal motivo, sería conveniente se retomaran las iniciativas tendientes a transparentar todas las obligaciones 
financieras a cargo de los tres órdenes de gobierno. 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

Saldos al 31 de diciembre 2012 y 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad 2012 2013 
 

Variación 

 
Absoluta Real (%) 

Total Nacional 434,761.2 482,807.2 

 
48,046.0 8.8 

Chihuahua   23,284.8 41,768.2 

 
18,483.4 75.8 

Oaxaca 5,660.4 10,154.7 

 
4,494.3 75.8 

Morelos 2,871.1 4,653.6 

 
1,782.5 58.8 

Baja California Sur 1,687.7 2,483.8 

 
796.1 44.2 

Colima 2,138.7 2,777.8 

 
639.1 27.3 

Chiapas 16,412.9 20,826.4 

 
4,413.5 24.3 

Quintana Roo  15,006.5 17,762.8 

 
2,756.3 16.0 

Guerrero  3,039.6 3,538.3 

 
498.7 14.1 

Durango 4,263.6 4,953.0 

 
689.4 13.8 

Sonora 15,105.8 17,293.6 

 
2,187.8 12.2 

Hidalgo 3,642.9 4,043.1 

 
400.2 8.8 

Nuevo León 46,952.9 51,911.9 

 
4,959.0 8.3 

Zacatecas 5,321.8 5,842.1 

 
520.3 7.6 

Distrito Federal 58,773.8 62,962.5 

 
4,188.7 5.0 

Baja California 12,762.2 13,456.2 

 
694.0 3.3 

Sinaloa  7,416.8 7,752.2 

 
335.4 2.4 

Guanajuato 8,074.1 8,416.5 

 
342.4 2.1 

Jalisco 26,015.3 26,944.6 

 
929.3 1.5 

Aguascalientes  3,155.9 3,257.8 

 
101.9 1.2 

Veracruz 40,028.9 40,923.8 

 
894.9 0.2 

Nayarit   6,320.1 6,455.2 

 
135.1 0.1 

Yucatán 2,426.0 2,478.9 

 
52.9 0.1 

Michoacán 15,528.1 15,531.9 

 
3.8 (2.0) 

Estado de México 39,929.3 39,622.3 

 
(307.0) (2.8) 

Tamaulipas 10,924.1 10,733.0 

 
(191.1) (3.7) 

Coahuila  36,421.7 35,543.8 

 
(877.9) (4.4) 

Querétaro 1,811.1 1,767.0 

 
(44.1) (4.4) 

Tabasco 4,823.8 4,665.2 

 
(158.6) (5.2) 

Puebla 9,115.0 8,808.1 

 
(306.9) (5.3) 

San Luis Potosí 4,688.2 4,480.6 

 
(207.6) (6.3) 

Campeche 1,115.1 998.5 

 
(116.6) (12.3) 

Tlaxcala 43.1 0.0 

 
(43.1) n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP. Cuarto Trimestre de 2013. 

NOTAS: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 
Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 

n.a. No aplicable. 
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En 2013, las entidades federativas concentraron el 83.7% de la deuda pública subnacional, 
la banca comercial se ubicó como principal acreedor con el 58.8% de los créditos otorgados 
y el 85.5% de estos créditos tienen como garantía de pago a las participaciones federales.  

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS, 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2012 2013  
Estructura % 

 
Variación 

 2012 2013  Absoluta Real (%) 
Saldo de la Deuda Pública Subnacional 434,761.2 482,807.2 

    
48,046.0 8.8 

         Por Tipo de Deudor 434,761.2 482,807.2 
 

100.0 100.0 
   Gobiernos Estatales 352,610.4 403,938.7 

 
81.1 83.7 

 
51,328.3 12.3 

Organismos Estatales 32,621.7 26,471.4 
 

7.5 5.5 
 

(6,150.3) (20.5) 
Municipios1/ 43,558.7 46,564.9 

 
10.0 9.6 

 
3,006.2 4.8 

Organismos Municipales 5,970.4 5,832.1 
 

1.4 1.2 
 

(138.3) (4.3) 

         Por Tipo de Acreedor 434,761.2 482,807.2 
 

100.0 100.0 
   Banca Comercial 266,901.1 283,840.8 

 
61.4 58.8 

 
16,939.7 4.2 

Banca de Desarrollo 89,466.9 106,468.8 
 

20.6 22.0 
 

17,001.9 16.6 
Emisiones Bursátiles 65,350.0 79,441.0 

 
15.0 16.5 

 
14,091.0 19.1 

Fideicomisos 8,005.3 7,992.2 
 

1.8 1.7 
 

(13.1) (2.2) 
Otros 5,037.9 5,064.4 

 
1.2 1.0 

 
26.5 (1.5) 

         Por Tipo de Garantía de Pago 434,761.2 482,807.2 
 

100.0 100.0 
   Participaciones 355,392.8 412,623.1 

 
81.7 85.5 

 
57,230.3 13.8 

Ingresos Propios 75,842.7 64,469.4 
 

17.5 13.3 
 

(11,373.3) (16.7) 
FAIS 1,441.1 4,229.9 

 
0.3 0.9 

 
2,788.8 187.6 

FAFEF 2,084.6 1,484.8 
 

0.5 0.3 
 

(599.8) (30.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Unidad de Coordinación con Entidades federativas de la 
SHCP. Cuarto Trimestre de 2013. 

NOTAS: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 

Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Cabe destacar que 29 municipios concentraron el 54.5% del total de la deuda municipal, sobresalen 7 
municipios que mostraron los endeudamientos más elevados: Tijuana, Baja California con 2,506.9 
mdp; Guadalajara, Jalisco con 2,543.3 mdp y  Zapopan, Jalisco con 1,242.7 mdp; Monterrey, Nuevo 
León con 2,126.7 mdp; Benito Juárez, Quintana Roo con 1,315.0 mdp; Hermosillo, Sonora con 1,342.7 
mdp y Nuevo Laredo, Tamaulipas con 1,144.9 mdp. 

 
 

Al cierre de 2013, destacaron seis estados (Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, 
Veracruz y Nayarit) por presentar los valores más elevados en la mayoría de los indicadores 
de deuda proporcionados por la SHCP. Cabe destacar que en conjunto las obligaciones 
financieras de estas entidades concentraron el 40.3% (194,365.7 mdp) del total del saldo 
deudor para ese año. 
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INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA SUBNACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

(Porcentajes) 

Entidad Federativa Estructura 
Var. Real 

(%) 
2013/2012 

Deuda/Participaciones 
Deuda/PIBE 

Plazo Promedio de 
Vencimiento 

(Años) 

Costo Promedio 
Ponderado 

Total 100.0 8.8 90.2 3.0 14.6 6.1 

       Coahuila 7.4 (4.4) 278.6 6.8 17.2 6.5 
Chihuahua 8.6 75.8 270.6 9.0 20.2 6.5 
Quintana Roo 3.7 16.0 262.9 7.5 17.5 7.1 
Nuevo León 10.8 8.3 213.8 4.6 18.4 6.7 
Veracruz 8.5 0.2 127.5 5.0 19.6 6.3 
Nayarit 1.3 0.1 118.7 6.1 15.1 6.6 
Sonora 3.6 12.2 107.6 3.9 17.0 5.4 
Distrito Federal 13.0 5.0 107.1 2.2 19.2 5.9 
Chiapas 4.3 24.3 94.4 7.2 16.6 5.8 
Michoacán 3.2 (2.0) 91.3 4.1 19.3 5.4 
Baja California 2.8 3.3 87.6 2.6 12.0 7.4 
Jalisco 5.6 1.5 79.7 2.6 14.9 6.6 
Zacatecas 1.2 7.6 78.8 4.0 12.4 5.8 
Colima 0.6 27.3 72.2 3.0 17.3 5.2 
Oaxaca 2.1 75.8 70.2 4.0 13.8 6.1 
Durango 1.0 13.8 69.9 2.5 10.0 5.3 
Baja California Sur 0.5 44.2 69.3 2.1 14.6 5.5 
Tamaulipas 2.2 (3.7) 63.0 2.1 15.2 6.7 
Morelos 1.0 58.8 61.6 2.4 8.4 5.2 
Estado de México 8.2 (2.8) 59.4 2.7 17.2 6.0 
Sinaloa 1.6 2.4 57.3 2.3 16.8 4.6 
Aguascalientes 0.7 1.2 54.2 1.9 14.8 4.2 
San Luis Potosí 0.9 (6.3) 42.7 1.5 13.6 4.6 
Guanajuato 1.7 2.1 38.8 1.4 8.0 5.0 
Puebla 1.8 (5.3) 38.2 1.7 16.6 4.4 
Hidalgo 0.9 8.8 36.7 1.6 9.6 4.4 
Guerrero 0.7 14.1 28.3 1.4 11.3 5.6 
Yucatán 0.5 0.1 28.3 1.1 16.6 4.8 
Tabasco 1.0 (5.2) 24.3 1.0 13.6 5.5 
Querétaro 0.4 (4.4) 19.5 0.6 10.5 4.4 
Campeche 0.2 (12.3) 14.8 0.1 6.7 4.8 
Tlaxcala 0.0 n.a. 0.0 0.0 - - 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

Cuarto Trimestre de 2013. 

NOTA: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 
Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 

n.a. No aplicable. 

 

 

De igual forma en el “Análisis de la Presión Financiera del Servicio de la Deuda Pública 
Subnacional para el Ejercicio 2013” elaborado en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera 201423/ por la ASF, se identificó que en estas seis entidades el pago del servicio de 
la deuda como porcentaje de sus ingresos federalizados susceptibles de ser aplicados al 
pago de deuda, ejerce una presión financiera en sus haciendas públicas superior al 
promedio nacional de 9.5%. 

23/  Ver: ASF agosto 2014, “Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2014.” 
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TASA DE INTERÉS Y VALORES DEL INDICADOR24/ POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 
(Porcentajes) 

Entidad  
            Indicador Tasa de Interés  

Nominal Anual 
Coahuila 30.5 6.5 
Quintana Roo 28.8 7.1 
Chihuahua 26.9 6.5 
Nuevo León 23.5 6.7 
Nayarit 13.8 6.6 
Baja California 12.6 7.4 
Veracruz 12.4 6.3 
Sonora 11.1 5.4 
Distrito Federal 10.9 5.9 
Zacatecas 9.6 5.8 
Jalisco 9.4 6.6 
Durango 9.2 5.3 
Morelos 9.2 5.2 
Chiapas 9.1 5.8 
Michoacán 8.2 5.4 
Baja California Sur 7.6 5.5 
Tamaulipas 7.5 6.7 
Oaxaca 7.5 6.1 
Colima 7.3 5.2 
Estado de México 6.1 6.0 
Guanajuato 5.8 5.0 
Sinaloa 5.5 4.6 
Aguascalientes 5.3 4.2 
Hidalgo 4.6 4.4 
San Luis Potosí 4.3 4.6 
Puebla 3.3 4.4 
Guerrero 3.3 5.6 
Tabasco 2.9 5.5 
Campeche 2.6 4.8 
Yucatán 2.5 4.8 
Querétaro 2.4 4.4 
Tlaxcala 0.0 4.0 
FUENTE:  ASF. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, 2014. Pp. 146-149. 

 

24/  Fórmula del Indicador de Presión Financiera de las Entidades Federativas, 2013. 

 

𝑥𝑥 =
SD ( 1

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑟𝑟)

(Part) + R33D 

 
Pago Anual Promedio del Servicio de la Deuda 

 Monto Máximo de Recursos Disponibles para el Pago de Deuda  
(se excluyen Ingresos Propios) 

En donde: 

𝑥𝑥 = Indicador de Presión Financiera 
SD = Saldo de la Deuda 
ppp = Plazo Promedio Ponderado 
r    = Tasa de Interés Nominal 
Part = Participaciones Federales (se asume la posibilidad de asignarlas en su totalidad al servicio de 

la deuda) 
R33D = Recursos del Ramo 33 Disponibles para Pagar Deuda FAIS (25.0%), FAFEF (25.0%), FAM (25.0%), 

FASP (25.0%), FORTAMUN (100.0%) 
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FUENTE:  ASF. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, 2014. Pp. 146-149. 

 

 

Por lo anterior y debido al posible riesgo que podría representar la situación de estas seis 
entidades federativas para la hacienda pública federal y para el sistema financiero en su 
conjunto, la ASF solicitó a la SHCP mediante el oficio número AETICC/0069/2014 del 21 de 
mayo de 2014, proporcionar la evaluación integral de la evolución, comportamiento y riesgo 
de la deuda pública subnacional durante 2013. 

Al respecto, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, 
mediante el oficio número 710.346.III/402/14 del 9 de junio de 2014, manifestó que no es 
competente, toda vez que no se encuentra dentro de las facultades encomendadas a esta 
unidad administrativa el realizar dicha evaluación, conforme al artículo 56 del Reglamento 
Interior de la SHCP. 

Por su parte, la Unidad de Crédito Público de la SHCP informó, mediante el oficio número 
710.346.III/476/14 del 23 de junio de 2014, que ninguna entidad federativa solicitó el apoyo 
de esta unidad administrativa para realizar análisis sobre la sostenibilidad de la deuda, por 
lo que no se realizaron. 

Conclusión 

Debido a que no es competencia de la SHCP el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad 
de la deuda subnacional, la ASF considera pertinente la pronta aprobación del Proyecto de 
Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al Congreso de la Unión para expedir 
leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible 
de las finanzas públicas en la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, además 
de establecer un sistema de alertas tempranas sobre el manejo de la deuda, que permita 
regular de forma responsable el financiamiento y se reduzca el riesgo de sostenibilidad en el 
largo plazo. 
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Asimismo, se considera pertinente emitir las normas jurídicas para regular los sistemas de 
registro de la deuda pública subnacional, en conjunto con todas las obligaciones financieras 
y pasivos contingentes de los gobiernos estatales y municipales  de conformidad con el 
Sexto Transitorio de la LGCG, lo anterior a fin de contar con información que permita 
evaluar la sostenibilidad y vulnerabilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública 
subnacional y tomar las medidas pertinentes de prudencia y responsabilidad hacendaria. 

10. Cumplimiento de las Disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental para el Registro de Deuda Pública Subnacional 

La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)25/ definió los 
mecanismos para transparentar y armonizar la contabilidad gubernamental generada por 
los entes públicos,26/ a fin de contar con un registro completo, actualizado y armonizado de 
la información financiera. 

Entre las reformas se adicionó el Título Quinto denominado “De la Transparencia y Difusión 
de la Información Financiera”, que estableció la generación y publicación de información 
relevante para el análisis de la deuda de entidades federativas y municipios. 

La reforma también definió al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)27/ como 
el órgano encargado de coordinar este proceso, por lo que los entes públicos estarán 
obligados a adoptar e implementar las decisiones emitidas por el Consejo en los plazos que 
éste establezca.  

Estas acciones inciden en la gestión de la deuda pública subnacional, en particular en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (ROEEFM),28/ 
debido a que en el artículo 15, último párrafo, de la LGCG, se establece que la SHCP no 
podrá inscribir en este registro las obligaciones de las entidades federativas y municipios 
que no se encuentren al corriente con las disposiciones que señala la ley.  

Por lo anterior, la ASF considera que el cumplimiento de estas disposiciones representa un 
avance importante en términos de la transparencia de la deuda pública subnacional y un 
complemento necesario para el registro que coordina la SHCP, debido a que en éste sólo se 
incluyen las obligaciones financieras garantizadas con las participaciones y aportaciones 
federales. 

25/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012. 
26/ Incluyen: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos 

de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales. 

27/ El Consejo es el órgano que coordina la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que deberán aplicar los entes públicos. 
Dichos entes están obligados tanto a adoptar como a implementar las decisiones que tome el Consejo dentro los plazos 
que establezca. 

28/ De acuerdo con el artículo 9, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal publicada el 12 de diciembre de 2011, en el 
reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios. 
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Por este motivo la ASF solicitó información a la SHCP mediante la UCG, debido a que su 
titular funge como Secretario Técnico del CONAC29/, y a la UCEF 30/, por ser la encargada de 
llevar a cabo el ROEEFM. 

Ámbito de la Unidad de Contabilidad Gubernamental 

La ASF mediante el oficio número AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014 solicitó a la 
SHCP, que comprobara que las entidades federativas y municipios cumplieron con las 
disposiciones emitidas en 2013 por el CONAC y que, por tanto, estaban en posibilidad de 
inscribir obligaciones financieras en el ROEEFM.  

Al respecto, la SHCP, mediante el oficio número 710.346.III/402/14 del 9 de junio de 2014, 
proporcionó el “Informe Anual presentado al Congreso de la Unión en febrero de 2014” 
elaborado por el CONAC, en el cual se reportó el grado de cumplimiento por entidad 
federativa de las 7 normas emitidas por el Consejo que se listan a continuación:31/ 

 

NORMAS IMPLEMENTADAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2013 

No. Normas emitidas por el CONAC 

1 Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios. 

2 Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno. 

3 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las 
aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación. 

4 Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública. 

5 Norma para establecer la estructura de formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. 

6 Normas para establecer la estructura de información del formato ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros. 

7 
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto de las 
aportaciones federales  de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Informe Anual presentado al Congreso de la Unión en febrero de 2014 
por el CONAC. 

 

Los resultados del informe mostraron que del primer al tercer trimestre de 2013, 15 de las 
32 entidades no habían concluido con los procesos necesarios para cumplir estas normas 
(en ocho se obtuvo un cumplimiento parcial, en seis un cumplimiento bajo y en una no hubo 
avances). 

29/ El artículo 11 de la LGCG. 
30/ De acuerdo con el artículo 56, fracción XV, del Reglamento Interior de la SHCP, esta unidad es la encargada del Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. 
31/ Grado en que las entidades federativas y los municipios han alineado sus procesos de administración financiera con las 

normas emitidas por el CONAC, y el grado de automatización y desarrollo de sus sistemas contables para la generación de 
información financiera armonizada. 
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De acuerdo con las normas establecidas, las entidades federativas tenían como plazo 
máximo hasta el 31 de diciembre de 201332/ para cumplir en su totalidad con la 
presentación de la información por lo que, a fin de verificar que efectivamente cumplieran 
con dicho plazo,33/ se revisó el reporte denominado: “Archivos de las entidades federativas 
correspondientes al Título V. 4to Trimestre” publicado por el CONAC en su página 
electrónica, en el cual se observó que cinco entidades presentaron un cumplimiento parcial 
y una mostró incumplimiento. 

Debido a que el plazo venció y estas seis entidades federativas no cumplieron con las 
disposiciones establecidas en la ley, la ASF solicitó mediante el oficio número 
AETICC/0069/2014 del 21 de mayo de 2014, información que comprobara que el CONAC dio 
vista a las autoridades competentes de los incumplimientos observados. 

La SHCP, mediante el oficio número 710.346.III/402/14 del 9 de junio de 2014, indicó que el 
CONAC lleva el registro sobre el cumplimiento de los actos reportados por los entes públicos 
pero no de los incumplimientos.  

No obstante que la UCG hizo este señalamiento, la Regla de Operación 22, emitida por el 
Consejo, establece la facultad de éste para informar de los incumplimientos a las 
autoridades competentes para que estas, cuando así lo determinen, impongan las sanciones 
que prevé la ley.34/ 

Asimismo, a través del Cuestionario de Control Interno aplicado por la ASF a la UCG y 
enviado por la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/958/14 del 8 de octubre de 2014, 
se informó que la LGCG no establece cuáles son las autoridades competentes para conocer 
de los incumplimientos. 

Debido a lo anterior, se observó que no existe un mecanismo de control para asegurar que 
se atienda el artículo 15 de la LGCG para mejorar la transparencia de la deuda pública 
subnacional a través del cumplimiento de las disposiciones emitidas por el CONAC, por 
tanto, durante 2013 las entidades federativas pudieron haber registrado deuda sin haber 
cumplido con lo dispuesto en el marco legal. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de 
octubre de 2014, mediante el oficio número 710.346.III/1122/14 del 7 de noviembre de 
2014, la SHCP indicó lo siguiente: 

“Respecto de que el “Consejo de vista de los incumplimientos de las entidades 
federativas a la UCEF”, me permito señalar que se pondrá en el orden del día de las 
reuniones del CONAC un informe sobre los avances en la implementación de las 
decisiones tomadas en la sesión anterior, a efecto de que dicho Consejo instruya lo 
conducente.” 

32/ Para el caso específico de los municipios la fecha de cumplimiento es 2014. 
33/ Por medio de la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/402/14 del 9 de junio de 

2014, se verificó que el CONAC no amplió los plazos para el cumplimiento de las 7 normas. 
34/  Última actualización el 4 de abril de 2013. Página electrónica: http://www.conac.gob.mx 
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Si bien el CONAC tomará medidas para atender esta observación, la ASF a fin de atender 
este señalamiento considera necesario contar con la evidencia que permita verificar dichas 
acciones. 

Ámbito de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 

Mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno a la UCEF el 20 de septiembre de 
2014, la ASF verificó que esta unidad administrativa no cuenta con información sobre las 
entidades federativas que presentaron incumplimientos de la ley, ni tampoco conoce cuál es 
la autoridad responsable de informar sobre dichos incumplimientos. 

Asimismo, se constató que la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de la Hacienda 
Pública Local de la UCEF, sólo verifica la inclusión de la manifestación bajo protesta de decir 
verdad de que se cumple con las obligaciones requeridas por la ley. 

Debido a lo anterior, se observó que el marco normativo no contempla un mecanismo de 
control para contar con información que le permita a la UCEF corroborar si las entidades 
federativas cumplieron o no con las obligaciones y en caso de incumplimiento, no puedan 
inscribir su deuda en el ROEEFM. 

Esto significa que entidades como Michoacán que incumplieron con estas disposiciones, 
estarían en posibilidad de registrar obligaciones financieras durante el primer trimestre de 
2014, lo cual incumple con la LGCG y, con ello, una disposición que permitiría la difusión y 
publicación de información relevante para el análisis de la sostenibilidad de la deuda de las 
entidades federativas y municipios. 

Conclusión 

La ASF considera pertinente cumplir la regla de operación 22 del CONAC, a fin de que el 
CONAC informe de los incumplimientos de las entidades federativas a las autoridades 
competentes para que éstas tomen las medidas legales correspondientes para cumplir el 
artículo 15, último párrafo, de la LGCG. 

Asimismo, es conveniente establecer, como medida de control, que en las solitudes de 
inscripción que son entregadas por las entidades federativas, además de revisar la inclusión 
de la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que se cumple con las obligaciones 
requeridas en la ley, exista la obligación de verificar mediante la información generada por 
el CONAC, que efectivamente se cumple con las disposiciones correspondientes, y de ese 
modo se transparenten las obligaciones contraídas. 

Debido a lo anterior, la ASF considera oportuno modificar la LGCG y el Reglamento Interior 
de la SHCP, a fin de que se definan las responsabilidades, competencias, coordinación y 
comunicación entre las unidades administrativas que determine la SHCP, para cumplir el 
artículo 15, último párrafo de la ley señalada. 35/  

35/ En el reporte del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional se plantea que los déficits y la deuda de las entidades 
federativas y municipios se han incrementado notablemente desde 2008; de igual forma es importante notar que esta 
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13-0-06100-02-0474-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como integrante del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, evalúe la pertinencia de registrar e informar sobre el 
incumplimiento de las entidades federativas y municipios sobre la presentación de la 
información prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), a efecto de 
determinar la procedencia del registro de las obligaciones establecidas en los artículos 9 de 
la Ley de Coordinación Fiscal y 15, último párrafo de la LGCG. 

En la eventualidad de que la SHCP no considere válidos los términos de esta recomendación, 
será procedente que proponga una alternativa viable que acredite la existencia de 
mecanismos efectivos que aseguren el cumplimiento de la normativa citada. 

13-0-06100-02-0474-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe la pertinencia de modificar su 
Reglamento Interior, a fin de definir las responsabilidades y competencia de la unidad 
administrativa que asumirá las funciones de monitorear el cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de llevar a cabo el 
registro de las obligaciones previstas en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En la eventualidad de que la SHCP no considere válidos los términos de esta recomendación, 
será procedente que proponga una alternativa viable que contribuya al cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

11. Descripción de la Cartera de Entidades Federativas, Municipios y Organismos 
Descentralizados, ámbito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Con la finalidad de analizar el comportamiento de la cartera de entidades federativas, 
municipios y organismos descentralizados subnacionales en 2013, así como su impacto e 
importancia en el sistema financiero del país, la ASF requirió a la CNBV, por medio del oficio 
número DIE/010/2014 del 9 de septiembre de 2014, proporcionar información que 
permitiera su evaluación.  

Al analizar la información enviada por la CNBV a través del oficio número 413/171029/2014 
del 24 de septiembre de 2014, se observó que, para el caso de la banca múltiple, esta 
cartera fue la que mostró el mayor crecimiento relativo de diciembre de 2007 a diciembre 
de 2013 y representó el 9.4% de la cartera total al final de este periodo. 
 

deuda esta subestimada debido a que no se contabilizan los créditos otorgados por proveedores, contratistas, 
arrendatarios y prestadores de bienes y servicios. En este sentido, los analistas del FMI señalan que es importante la 
implementación de la armonización de la contabilidad gubernamental y la adopción de una ley de responsabilidad fiscal 
para regular los déficits de los gobiernos locales. Al respecto, consultar: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14319.pdf, páginas 11 y 12. 
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ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA CARTERA TOTAL DE LA BANCA MÚLTIPLE, 2007-2013 

Cartera  
Porcentaje de la Cartera Total (%)1/  Variación 

(Puntos porcentuales) 

Diciembre de 2007 Diciembre de 2013  Dic. 2007 - Dic. 2013 

Empresas  41.0 44.0  3.0 
Créditos Hipotecarios  16.1 16.9  0.8 

Consumo No Revolvente  10.1 12.2  2.1 

Tarjetas de Crédito 17.6 10.0  (7.6) 

Estados2/ 3.8 9.4  5.6 

Entidades Financieras  5.0 3.4  (1.6) 

Otros3/  6.4 4.1  (2.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV con el oficio número 
413/171029/2014 del 24 de septiembre de 2014. 

1/ La CNBV consideró el periodo de 2007 – 2013. 

2/ Incluye Estados, Municipios y Organismos Descentralizados Subnacionales. 

3/ Incluye Gobierno Federal y Organismos Descentralizados Nacionales.  

 

Para 2013, el índice de morosidad de la cartera de estados, municipios y organismos 
descentralizados subnacionales, tanto de la banca múltiple como de la banca de desarrollo, 
es bajo (0.02% para la banca múltiple y 0.0% para banca de desarrollo) debido 
principalmente a que buena parte de la cartera se encuentra garantizada (49.9%)36/ y a que 
las instituciones de crédito se aseguran por medio de contratos u otros instrumentos en los 
que se documenta la constitución de garantías y registran las causas de incumplimiento que 
generan el derecho de la institución a ejecutar dichas garantías, lo cual reduce de manera 
importante la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de sus 
acreditados.  

Conclusión 

Con base en la información proporcionada por la CNBV, la ASF considera que en términos 
generales la cartera de estados, municipios y organismos descentralizados subnacionales 
mostró un índice de morosidad muy bajo y dada su baja participación como porcentaje de la 
cartera total de la banca múltiple, no representó un riesgo para la estabilidad del sistema 
financiero del país durante 2013. 

12. Análisis de la Probabilidad de Incumplimiento de las Entidades Federativas y 
Municipios y la Calificación Crediticia de los Gobiernos Subnacionales 

A fin de analizar la forma en la que el mercado reaccionó ante los posibles riesgos que 
puede representar el acelerado crecimiento de la deuda de algunos gobiernos 
subnacionales, la ASF solicitó a la CNBV mediante los oficios números AETICC/0071/2014 del 
21 de mayo de 2014 y DIE/010/2014 del 8 de septiembre de 2014, el análisis sobre la 

36/  Esta información se obtiene de la base de datos de pérdida esperada cuya calidad sigue en proceso de perfeccionamiento 
debido a que se creó a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las modificaciones a las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito del 24 de diciembre de 2013 y los primeros 
reportes de esta base comenzaron a darse a partir de enero de 2014. 
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probabilidad de incumplimiento y la calificación crediticia de los gobiernos subnacionales, 
así como la relación que estas dos variables guardan con la tasa de interés que las 
instituciones bancarias cobran en los créditos otorgados a los gobiernos subnacionales. 

La CNBV, mediante los oficios número 413/171014/2014 del 17 de junio de 2014 y 
413/171029/2014 del 24 de septiembre de 2014, proporcionó un análisis que para el caso 
de las entidades federativas muestra que la probabilidad de incumplimiento se distribuyó en 
un rango de 1.75% a 34.97%, mientras que para los municipios el rango fue de 0.39% a 
100.00%.37/ 

Cabe mencionar que, aunque el rango de la probabilidad de incumplimiento de los 
municipios fue muy amplio, sólo ocho mostraron una probabilidad de incumplimiento 
superior al 50.0%, y la deuda de éstos representó el 3.5% del total de la deuda bancaria de 
los municipios del país. 

De igual modo, destacó que la mayoría de los municipios contó con una probabilidad de 
incumplimiento baja y el 80.6% de ellos se ubicó en un rango de probabilidad de entre 
0.39% y 10.00% como se observa en la tabla y gráfica siguientes: 

DISTRUBUCIÓN DE PROBABILIDADES DE INCUMPLIMIENTO 
DE MUNICIPIOS 

(Porcentajes) 
 

Intervalo % Frecuencia 

[0.39% ,10%) 80.6% 

[10% , 20%) 9.2% 

[20% , 30%) 5.6% 

[30% , 40%) 2.6% 

[40% , 50%) 0.6% 

[50% , 60%) 0.2% 

[60% , 70%) 0.7% 

[70% , 80%) 0.0% 

[80% , 90%) 0.1% 

[90% , 100%] 0.4% 
 

 

FUENTE:  Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
oficio número 413/171029/2014 del 24 de 
septiembre de 2014. 

 

 

FUENTE:  Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 
413/171029/2014 del 24 de septiembre de 2014. 

  

En cuanto a la relación que existió durante 2013 entre la probabilidad de incumplimiento y 
la tasa de interés que cobraron las instituciones bancarias a los gobiernos subnacionales, la 
CNBV reportó que no se ha desarrollado un análisis específico entre estas variables debido a 
que se encuentra en proceso de perfeccionar la calidad de la información que contiene los 
parámetros de  la probabilidad de incumplimiento que comenzó a recibir a partir de enero 
de 2014. 

37/ La probabilidad de incumplimiento puede ser igual al 100.00% derivado de un incumplimiento real o subjetivo 
determinado por la institución, lo cual está previsto en el artículo 113 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Instituciones de Crédito.  
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En el caso de la relación entre la calificación crediticia de los gobiernos subnacionales y la 
tasa de interés, la CNBV indicó que: 

“…considerando los créditos analizados, y los resultados obtenidos, parecería que la 
calificación no es una variable determinante del nivel de tasa asignado o del monto que 
se otorga en un crédito.” 

Como se puede observar en las tablas y gráficas siguientes, no se identificó una relación 
estadística significativa  entre las calificaciones crediticias de los gobiernos subnacionales y 
las tasas de interés tanto de los créditos a tasa fija como de los contratados a tasa variable 
durante este ejercicio, ya que una calificación más alta no necesariamente se traduce en 
una tasa de interés más baja y viceversa. 

De igual forma, hubo variación entre las tasas que pagan los créditos que reciben la misma 
calificación, y se encontró que el rango de variación más grande estaba en los créditos 
calificados con “A-“para el caso de tasa fija y los calificados con “D” para el caso de tasa 
variable, como se muestra a continuación. 

 
RANGO DE LA TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS A TASA 

FIJA ORDENADA POR CALIFICACIÓN, 2013 
(Puntos porcentuales) 

Calificación Máximo Mínimo Diferencia 
AAA 10.3 7.7 2.6 
AA+ 9.3 7.3 2.0 
AA 7.3 7.3 0.0 
AA- 10.4 5.8 4.6 
A+ 8.5 6.3 2.2 
A 11.5 5.0 6.5 
A- 9.6 0.0 9.6 
BBB+ 11.6 6.3 5.3 
BBB 13.5 7.8 5.7 
BBB- 10.8 6.3 4.5 
BB+ 10.9 6.8 4.1 
BB 12.4 9.8 2.6 
BB- 11.0 6.8 4.2 
B 7.8 7.8 0.0 
B- 11.0 7.9 3.1 
CC 13.3 7.9 5.4 
D 15.0 6.3 8.7 

 

 

RANGO DE LA TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS A TASA VARIABLE ORDENADA 
POR CALIFICACIÓN, 2013 

(Puntos porcentuales) 
Calificación Máximo Mínimo Diferencia 
AAA 3.0 1.0 2.0 
AA+ 4.8 0.6 4.2 
AA 3.3 0.4 2.9 
AA- 7.9 0.6 7.3 
A+ 4.0 0.1 3.9 
A 6.0 0.7 5.3 
A- 6.0 0.4 5.6 
BBB+ 6.0 1.6 4.4 
BBB 4.5 1.4 3.1 
BBB- 6.0 0.0 6.0 
BB+ 6.0 1.1 4.9 
BB 6.5 2.2 4.3 
BB- 6.0 1.0 5.0 
B+ 6.0 1.9 4.1 
B 6.0 2.8 3.2 
B- 5.0 2.9 2.1 
CCC 2.6 2.6 0.0 
CC 6.0 3.7 2.3 
D 8.0 (0.7) 8.7 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV con el 
oficio número 413/171028/2014 del 23 de septiembre de 2014. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV con el 
oficio número 413/171028/2014 del 23 de septiembre de 2014. 
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FUENTE:  Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 413/171016/2014 del 23 de junio de 
2014. 

 

 

 

FUENTE:  Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 413/171016/2014 del 23 de junio 
de 2014. 

 

Lo anterior no significa que las instituciones bancarias no tomen en cuenta de forma 
adecuada el riesgo crediticio de los gobiernos subnacionales ya que, como se muestra en el 
“Análisis de la Presión Financiera del Servicio de la Deuda Pública Subnacional para el 
Ejercicio 2013”, realizado por la ASF en el IAGF 2014, el mercado de deuda subnacional 
cobra, en general, una tasa de interés más elevada a las entidades federativas en las que el 
servicio de la deuda representa un porcentaje más significativo de los recursos disponibles 
para el pago de la misma. 
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FUENTE:  ASF. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, 2014. Pp. 146-149. 

NOTAS: La línea recta que mejor describe el comportamiento de los datos está dada por:  

Tasa de interés = (0.0838) Indicador + 0.0478. 

Donde 0.0838 es la pendiente y expresa la relación positiva que existe entre la tasa de 
interés y el indicador, 0.0478 es la ordenada al origen correspondiente a la interpolación 
lineal. La intensidad de la relación entre la tasa de interés y el indicador está dada por el 
valor del coeficiente de determinación (R2), en este caso de 0.5053, que es un valor 
significativo. 

La fórmula del indicador se explica en el Resultado 9. 

 

Lo señalado se confirma con la información enviada por la CNBV en el sentido de que, según 
la evidencia, se puede afirmar que dentro del periodo de enero a diciembre de 2013 el 
riesgo asumido por las instituciones para la cartera de estados, municipios y, organismos 
descentralizados subnacionales se encuentra debidamente compensado por el rendimiento 
obtenido y las reservas preventivas de las instituciones bancarias no han sido utilizadas para 
cubrir pérdidas incurridas de esta cartera, debido a que el monto acumulado de quitas y 
castigos para la totalidad de la cartera gubernamental fue de cero durante este periodo. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares del 30 de 
octubre de 2014, la CNBV, mediante el oficio número 413/183608/2014 del 10 de 
noviembre de 2014, mencionó que dado que la Comisión busca apegarse al marco de la 
“Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital” establecido por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, para efectos de requerimientos de capital, se utilizan las 
evaluaciones de instituciones calificadoras autorizadas por la Comisión para determinar la 
capitalización por riesgo de crédito de las instituciones dentro del marco del Método 
Estándar. 

De igual modo, la CNBV considera que contar con un análisis realizado por una calificadora 
fomenta la disciplina de mercado y permite contar con diferentes elementos para una 
buena evaluación del crédito. 

A raíz de lo anterior, la ASF consideró oportuno evaluar la relación que existe entre el 
crecimiento de la deuda pública subnacional y la evolución de las calificaciones crediticias, 
para lo cual se analizó esta relación en las 6 entidades federativas (Coahuila, Chihuahua, 
Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz y Nayarit) que mostraron valores destacados en la 
mayoría de los indicadores de deuda. 

67 



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

 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, 
noviembre de 2014.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, noviembre de 2014. 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, 
noviembre de 2014. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, noviembre de 2014. 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, 
noviembre de 2014. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, noviembre de 2014. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad  de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, 
noviembre de 2014. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad  de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, noviembre de 2014. 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, 
noviembre de 2014. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, noviembre de 2014. 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, 
noviembre de 2014. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP y Fitch Ratings, noviembre de 2014. 

Como se observa, en general, existe una relación inversa entre el aumento de la deuda 
pública subnacional y las calificaciones crediticias, por lo que estas últimas son un medio 
que permite monitorear los riesgos de incumplimiento de pago en el mercado de esta 
deuda. 
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Conclusión 

La ASF considera que actualmente el mercado valora el posible riesgo que podría 
representar el acelerado crecimiento de la deuda pública subnacional; sin embargo, es 
prudente que la CNBV avance en su proyecto para mejorar la calidad de sus bases de datos 
y de sus análisis de riesgo sistémico para contar con evaluaciones más robustas. 

13. Análisis de las Instituciones Financieras más Significativas de la Cartera de 
Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados bajo un Escenario de 
Estrés 

Para realizar un análisis que permita prever el efecto que podría tener la cartera de 
entidades federativas, municipios y organismos descentralizados en el sistema financiero 
bajo un escenario de estrés, la ASF solicitó a la CNBV mediante el oficio número 
DIE/010/2014 del 8 de septiembre de 2014, proporcionar información sobre las 
características y debilidades que podrían presentar, bajo escenarios poco favorables, ocho 
instituciones de crédito que ostentan la mayor parte de la deuda pública subnacional o que 
tienen alta concentración de su cartera total en la cartera de entidades federativas, 
municipios y organismos descentralizados. 

La CNBV, mediante el oficio número 413/171029/2014 del 24 de septiembre de 2014, 
proporcionó el archivo denominado “Respuesta ASF Septiembre 2014,” en el análisis 
realizado, se observó que 18 instituciones bancarias tenían créditos vigentes con estados, 
municipios y organismos descentralizados subnacionales al cierre de 2013, cuyo monto total 
ascendió a 412,689.3 mdp, de los cuales el 90.8% se concentró en las 8 instituciones 
siguientes:38/ 

 

RESPONSABILIDAD Y CONCENTRACIÓN DE CARTERA DE LAS 8 INSTITUCIONES 

FINANCIERAS MÁS SIGNIFICATIVAS, 2013 

Institución Financiera Responsabilidad Total Concentración de Cartera (%) 

BD-01 125,032.3 45.9 
BC-01 79,610.2 18.8 
BC-02 60,146.9 8.4 
BC-03 45,311.9 71.9 
BC-04 22,412.5 11.3 
BC-05 21,178.0 57.1 
BC-06 17,163.9 3.6 
BC-07 3,897.3 42.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV con el oficio 
número 413/171029/2014 del 24 de septiembre de 2014. 

 

38/ Conforme al Criterio C-01-02-09-14 Relativo a la Publicación de los Datos Personales de las Personas Morales de Carácter 
Privado, en el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, se sustituyen los nombres de las instituciones 
financieras por la clave “BC##” para las instituciones de la banca comercial y “BD##” para las de la banca de desarrollo.  
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Dada la importancia de estas instituciones en el análisis de la cartera, la ASF evaluó el 
comportamiento del Índice de Capitalización (ICAP) de cada una de estas instituciones ante 
el default de sus 10 principales acreditados de la cartera de entidades federativas, 
municipios y organismos descentralizados subnacionales.  

Se observó que, bajo este escenario de estrés, las 5 instituciones con mayor concentración 
de cartera podrían disminuir su ICAP por debajo del 8.0%,39/ que es el nivel mínimo 
estipulado en el tercer párrafo del artículo 2 bis 5 de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión. 

 
 

IMPACTO DEL DEFAULT DE LOS 10 PRINCIPALES ACREDITADOS DE LA CARTERA 
BAJO UN ESCENARIO DE ESTRÉS CON DATOS A JULIO DE 2014 

(Porcentajes) 
Banco ICAP ICAP Ajustado 
BC-06 15.44 13.99 
BC-02 15.63 12.73 
BC-04 20.58 15.15 
BC-03 17.30 -20.23 
BC-07 17.87 -10.47 
BC-01 15.03 7.72 
BC-05 17.17 -48.07 
BD-01 14.50 -7.43 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV con el 
oficio número 413/171029/2014 del 24 de septiembre de 2014. 

 

Es importante señalar que un escenario de esta naturaleza es poco probable debido a que 
tendría que darse un default simultáneo de varias entidades subnacionales. Por tal motivo, 
se analizó el efecto marginal que tendría el default de cada uno de los 10 principales 
acreditados de la cartera en el ICAP de estas 5 instituciones bancarias.  

De lo anterior, se obtuvo que las instituciones financieras BC-05 y BC-03 cuentan con un 
nivel significativo de vulnerabilidad ante el default de los principales acreditados de su 
cartera, debido a que en el caso de BC-05 el default de cualquiera de sus cuatro principales 
acreditados podría obligar a la institución a aplicar algunas de las medidas correctivas 
señaladas en el Título Quinto de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, mientras que para BC-03 sólo pasaría tras el default de su principal 
acreditado. 

En la siguiente tabla se muestra el impacto que podría tener esta situación en el ICAP  de las 
dos instituciones mencionadas anteriormente y la categoría40/ en la que podrían quedar 
clasificadas según el artículo 220 de estas disposiciones, siendo “I” la categoría en que se 

39/  Con los datos más recientes disponibles a julio de 2014. 
40/  Las instituciones de banca múltiple clasificadas en las categorías II a V, deberán aplicar medidas correctivas mínimas y, en 

su caso, medidas correctivas especiales adicionales para restaurar su capital, respetando los términos y plazos señalados 
por la Comisión para su cumplimiento, esto con la finalidad de que recuperen los niveles óptimos de capital indicados por 
la ley. Cabe señalar que el incumplimiento de estas medidas podría llevar a la revocación de la licencia de una institución, 
sobre todo de aquellas clasificadas en la categoría “V” que son las que cuentan con niveles de capital más precarios. 
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clasifica a las instituciones con niveles de capitalización adecuados y “V” la categoría en la 
que se encuentran las instituciones con peores niveles de capitalización. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES TRAS EL DEFAULT DE SUS PRINCIPALES ACREDITADOS 
(Porcentajes) 

Institución Acreditado ICAP Ajustado Categoría 
BC-05 Acreditado 1 4.25 V 
BC-05 Acreditado 2 6.45 IV 

BC-05 Acreditado 3 7.34 III o IV 

BC-05 Acreditado 4 9.56 II 

BC-03 Acreditado 1 8.71 II 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV con el oficio 
número 413/171029/2014 del 24 de septiembre de 2014 y las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. 

NOTA: Cabe mencionar que el Acreditado 1, es el mismo para ambas instituciones 
financieras. 

 

Cabe destacar que el default hipotético de la hacienda pública del Acreditado 1 podría 
poner en riesgo la viabilidad de ambas instituciones aunque éste es significativamente 
mayor para BC-05. 

A raíz de lo anterior la ASF preguntó a la CNBV sobre el posible impacto que podría tener la 
insolvencia o quebranto de estas instituciones en la estabilidad del sistema financiero en su 
conjunto, a lo que la Comisión contestó que, en este momento, no cuenta con un análisis 
específico sobre el impacto del quebranto de instituciones en particular aunque trabaja en 
un modelo de riesgo sistémico a partir del cual se podrá analizar la interconexión entre las 
instituciones a través de sus operaciones en instrumentos derivados y préstamos 
interbancarios y espera contar con resultados robustos para el primer trimestre de 2016. 

Conclusión 

La ASF considera pertinente la aprobación del Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 
Adicionan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de 
responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas 
públicas de la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, además de establecer un 
sistema de alertas tempranas sobre el manejo de la deuda, que permita regular la 
contratación responsable del financiamiento y evite problemas de viabilidad que generen 
riesgos para el sistema financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 5 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 6 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
de forma agregada y global el marco regulatorio y la evolución del Gasto Federalizado y del 
Gasto Centralizado que se aplica en las entidades federativas y municipios, así como su 
relación con el Desarrollo Regional y la Deuda Pública Subnacional, 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 (SHCP), la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. Al respecto, se identificaron las áreas de oportunidad siguientes: 

Ámbito de la SHCP 

− Identificar el conjunto de recursos que en materia de desarrollo regional se ejercen 
en el ámbito nacional, en particular los que se aplican de forma directa por las 
dependencias de la Administración Pública Federal con oficinas representativas en 
las entidades federativas o que mediante un mecanismo presupuestario (convenios) 
se transfieran a favor de alguna entidad federativa y que por su carácter temporal 
no forman parte del Gasto Federalizado. Especificar los recursos destinados al 
desarrollo regional (221,846.2 mdp), mediante un apartado en la Cuenta Pública. 

− Implementar mecanismos de control para evitar registros duplicados en la bases de 
datos de los Indicadores de Desempeño (Id) del Sistema de Formato Único y mitigar 
los errores de cálculo de los mismos. Incluir en la base de datos de los Id la unidad 
de medida utilizada en lugar de la categoría “Otra”, para lograr un ejercicio eficiente 
del Gasto Federalizado. 

− Instrumentar las medidas pertinentes para que se evalúen todos los fondos que 
integran el Ramo General 33 de manera coordinada con la Secretaría de la Función 
Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

− Implementar mecanismos de control que permitan definir a las autoridades 
competentes para el control del cumplimiento de las entidades federativas y 
municipios respecto a la normativa vigente relativa a la armonización contable. 

Ámbito de la SEDATU 

− Cumplir con las funciones establecidas en el Reglamento Interior, en particular lo 
relativo a la Dirección General de Desarrollo Regional. 

Ámbito de la CNBV 

− Cumplir el proyecto para mejorar la calidad de sus bases de datos y de sus análisis 
de riesgo sistémico para contar con evaluaciones más robustas. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 
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El presente dictamen 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública sean comparables entre los 
diversos documentos presupuestarios. 

2. Analizar el Gasto Federalizado para 2013 en su clasificación económica, funcional, 
geográfica y presupuestaria. 

3. Verificar el avance y cumplimiento del registro de los indicadores de desempeño y las 
evaluaciones de los recursos provenientes del Gasto Federalizado. 

4. Analizar el gasto transferido a las dependencias de la Administración Pública Federal 
con representación en las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2013. 

5. Evaluar el Gasto Federalizado y el gasto transferido a las dependencias de la 
Administración Pública Federal con representación en las entidades federativas para el 
Desarrollo Regional durante el ejercicio fiscal 2013. 

6. Analizar el cumplimiento del marco legal relacionado con el Desarrollo Regional. 

7. Analizar el alcance de los diversos programas que inciden en el Desarrollo Regional en 
el ejercicio fiscal. 

8. Verificar el establecimiento de indicadores para medir los resultados obtenidos en el 
Desarrollo Regional en 2013. 

9. Evaluar el impacto logrado por los programas de Desarrollo Regional para 2013. 

10. Analizar las mejoras y áreas de oportunidad en el marco regulatorio de la deuda pública 
subnacional. 

11. Analizar la evaluación del comportamiento y riesgo de la deuda pública subnacional, así 
como los resultados de los indicadores que presentó la SHCP en 2013. 

12. Revisar que las entidades federativas y municipios hayan cumplido en tiempo y forma 
con las disposiciones establecidas en la LGCG. 

13. Evaluar los análisis de riesgo que la CNBV llevó a cabo sobre la deuda pública 
subnacional y su impacto en las finanzas públicas y en el sistema financiero. 
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14. Revisar las acciones aplicadas por la CNBV para regular a las instituciones financieras 

con mayor participación en el mercado de créditos otorgados a entidades federativas y 
municipios, así como las disposiciones aplicables a las agencias calificadoras. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario, de Contabilidad Gubernamental, de 
Evaluación del Desempeño y de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y las direcciones generales de Planeación 
Estratégica, de Análisis e Información, de Desarrollo Regulatorio, de Metodologías y Análisis 
de Riesgos, de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros “D” y de Supervisión de 
Entidades Bursátiles, todas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 1 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 85, Fracc. I y 110 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 15, último Par. 

5. Ley de Planeación: Art. 22 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo, Arts. 72 y 73; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Art. 25, 
Frac. IX, X, XI, XII y XIII; 

Regla de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable, Regla 22 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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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Por parte de la SHCP: 

 

 

77 



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

 
 

 

 

 

78 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

 

79 



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

 
 

 

 

80 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

 

81 



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

 
 

 

 

 

82 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

 

83 



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

 
 

 

84 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

85 



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

 
 

 

86 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

 

 

87 



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

 
Por la SEDATU: 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0474-13-001 

Para que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 107, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 46 y 53, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a 
fin de establecer la obligación de la SHCP para reportar en los informes trimestrales y en la 
Cuenta Pública los resultados de los programas y recursos presupuestarios ejercidos 
directamente por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
mediante sus oficinas representativas o algún mecanismo presupuestario como convenios 
de coordinación o ejecución y que indicen en el desarrollo regional. [Resultado 3]  

13-0-01100-02-0474-13-002 

Para que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 107, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 46 y 53, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a 
fin de establecer la obligación de la SHCP para reportar en los informes trimestrales y en la 
Cuenta Pública los resultados de los programas y recursos presupuestarios destinados al 
desarrollo regional, para que se incluya en la información presupuestaria, el estado analítico 
del ejercicio del presupuesto de egresos y se presente también en la clasificación geográfica. 
[Resultado 8]  

13-0-01100-02-0474-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de continuar con la reforma al marco legal para regular la 
responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de la deuda pública subnacional, la 
cual incluye: 

a) La reforma a los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

b) Emitir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 

c) Emitir las disposiciones previstas en el Sexto Transitorio de la Reforma a la LGCG 
publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2012, acerca del registro de la totalidad de la 
deuda pública, de las obligaciones financieras y de los pasivos relativos a proveedores, 
contratistas y acreedores diversos, lo anterior debido a que el plazo establecido en este 
artículo venció en 2013. 

Estas disposiciones fortalecen las atribuciones de los congresos locales para autorizar los 
endeudamientos; establecer mecanismos de disciplina financiera y de racionalidad para el 
acceso al financiamiento; contar con un sistema de alertas tempranas sobre el manejo de la 
deuda que permita regular de forma responsable el financiamiento y evite problemas de 
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sostenibilidad en el largo plazo; y transparentar todas las obligaciones financieras y de los 
pasivos a cargo de las entidades federativas y municipios. [Resultado 9]  

13-0-01100-02-0474-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 15 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a fin de definir a la autoridad competente para dar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones que llevan a cabo las entidades federativas y municipios con el 
propósito de lograr la armonización contable prevista en esta ley. 

En específico, se sugiere definir a las autoridades competentes en el orden federal, estatal y 
municipal  para conocer de los incumplimientos de las entidades federativas y municipios 
relativos a la armonización contable, y para promover las acciones correctivas del caso. 
[Resultado 10]  

13-0-01100-02-0474-13-005 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública,  evalúe la pertinencia de modificar el artículo 15 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en relación con el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, a fin de que: 

a) La SHCP verifique el cumplimiento de las obligaciones de las entidades federativas y 
municipios establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

b) La SHCP aplique medidas correctivas de los incumplimientos de las entidades federativas 
y municipios respecto de las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y su vinculación con el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios. [Resultado 10]  

13-0-01100-02-0474-13-006 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de impulsar el proceso de aprobación del Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (25, 73, 79, 108, 116 y 117) en materia de disciplina financiera de 
los estados y los municipios, que incluya: 

- La emisión de una Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 

Lo anterior, a fin de contar con un sistema de alertas tempranas sobre el manejo de la 
deuda, que permita regular la contratación responsable del financiamiento y evite 
problemas de solvencia y sostenibilidad que generen riesgos para la estabilidad del sistema 
financiero. [Resultado 13]  
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