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PRESENTACIÓN 

El objetivo principal de este documento es brindar un panorama general y específico 
respecto a la asignación, distribución, manejo, administración, ejercicio y aplicación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), así como de los resultados de las auditorías realizadas con motivo de la fiscalización 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2013, de manera que se 
aporten elementos que coadyuven a impulsar las estrategias para el fortalecimiento de la 
gestión del fondo, y el cumplimiento eficiente de sus objetivos. 

 

Al inicio de este documento, se describen brevemente los antecedentes que dieron lugar al 
surgimiento del fondo, las modificaciones legislativas, los objetivos, destino, cobertura, 
principales aspectos normativos y su proceso de gestión; así como la importancia financiera 
de los recursos de éste en las finanzas públicas estatales en el periodo de 2000 a 2013. 

 

En el segundo capítulo, se establece la estrategia de fiscalización, el objetivo y criterios de 
selección para la realización de las auditorías; asimismo, se puntualizan los procedimientos 
de auditoría utilizados, el marco jurídico aplicable en la fiscalización de los recursos del 
fondo y el fundamento jurídico establecido por la ASF para la promoción de acciones.  

 

En el siguiente capítulo, se presentan los resultados integrales de las auditorías realizadas 
por la ASF y las solicitadas a las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL). Del 
mismo modo, en los capítulos cuarto y quinto, se describen los resultados particulares de las 
auditorías realizadas por la ASF y las EFSL, los aspectos que incluyen los alcances de cada 
una de ellas, sus observaciones formuladas y acciones promovidas, los principales 
resultados vinculados con o sin recuperaciones, la oportunidad en el ejercicio de los 
recursos, la evaluación del Control Interno, y la transparencia en la gestión del fondo; así 
como la evaluación del desempeño del ejercicio, destino y resultados en la gestión del 
fondo. Finalmente, a partir de estos aspectos, se establecen conclusiones y se proponen 
recomendaciones sobre el fondo, a fin de contribuir con el cumplimiento de sus objetivos. 
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

Con el proceso de descentralización del gasto público a finales de 1997 y con motivo de la 
reforma y adición al Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se dio origen a la figura 
de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, lo que dio como 
resultado la creación del Ramo General 33, incorporado al Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 1998, teniendo como propósito que las entidades 
federativas ejerzan recursos públicos para la atención de necesidades de educación, salud, 
infraestructura y seguridad pública, a fin de promover un crecimiento económico sostenido. 

En este contexto, y en respuesta a la necesidad de los gobiernos estatales de contar con los 
recursos necesarios para atender las demandas sociales y de avanzar en el fortalecimiento 
de sus finanzas, el Gobierno Federal aprobó, en 1999, la incorporación del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000, a través del Ramo 
General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” sujeto a Reglas de Operación, con el 
objetivo principal de mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos locales, incrementar 
la eficiencia del uso de los recursos ejercidos y fortalecer el gasto en obras públicas e 
infraestructura de los sistemas públicos de educación de las entidades federativas. 

Asimismo, para los años de 2001 y 2002, no obstante que los recursos del PAFEF no fueron 
considerados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados, 
éste se incluyó en el Decreto del PEF, propuesto y aprobado por la misma Cámara, donde se 
integraron como recursos del Ramo General 23, destinados para saneamiento financiero, 
para apoyos a los sistemas de pensiones, prioritariamente a las reservas actuariales, y a la 
inversión en infraestructura, sin destinar erogaciones de gasto corriente y de operación, 
salvo en el caso de los sistemas de pensiones; asimismo, en 2002, a fin de contar con mayor 
control sobre el ejercicio y aplicación de los recursos, se emiten los Lineamientos del PAFEF, 
que establecen que para el ejercicio de los recursos de este programa, las entidades 
federativas mantendrán un registro específico y actualizarán los montos erogados o 
devengados por obra y acción, e informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y a la Contraloría de cada estado sobre los resultados físicos y financieros de la 
aplicación de estos recursos. 

Posteriormente, en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003, los 
recursos del PAFEF fueron desincorporados del Ramo General 23, para incluirse en el Ramo 
General 39 “Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”, el 
cual fue creado por la Federación a fin de establecer nuevos destinos de gasto con objeto de 
fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones, en el que se 
incluyó el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

Para el ejercicio fiscal de 2004, se estableció por primera vez la transferencia de recursos 
federales hacia los estados y el Distrito Federal, y se ampliaron los objetivos del programa al 
incorporar los conceptos de modernización de los catastros, con objetivos de actualizar los 
valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; y la 
modernización de los sistemas de recaudación locales. Además, para 2005, como 
consecuencia de la controversia constitucional por la restricción financiera, el PAFEF sufrió 
afectaciones importantes, por lo que se asignó poco más de 2,000.0 millones de pesos como 
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compensación de modificaciones a la Recaudación Federal Participable (RFP), lo que 
contribuyó a que se adicionaran nuevos conceptos de gasto -el fortalecimiento de los 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico y los sistemas de protección 
civil-. 

En 2006, a fin de regular los criterios para coadyuvar en la eficacia, eficiencia y transparencia 
en la aplicación de los recursos del Ramo General 39, se incluyó al PAFEF en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

Finalmente, con el propósito de otorgar una mayor certeza jurídica y certidumbre financiera 
a las entidades federativas en torno a los ingresos que percibirán en los ejercicios fiscales 
posteriores, así como evitar que el programa esté condicionado a la disponibilidad 
presupuestal y, por el contrario, obtenga la solidez y permanencia en su carácter de 
aportaciones, para dotar a las entidades de mayor responsabilidad sobre el uso y vigilancia 
de los mismos, a finales de 2006 se realizaron las reformas y adiciones a la LCF, con lo que se 
convirtió al PAFEF en el octavo fondo del Ramo General 33, denominándose Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con objeto de 
fortalecer los presupuestos de los estados y del Distrito Federal, y brindar una seguridad 
jurídica en su asignación anual, la cual que se determinó con base a la RFP; posteriormente, 
a finales de 2007 el fondo sufrió una última modificación en relación con la fórmula de 
distribución de los recursos a las entidades, basada en el inverso del Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita de cada estado, la cual a la fecha continúa operando bajo el mismo 
esquema. 

Aspectos Generales 

El FAFEF tiene como fin fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las 
regiones que las conforman; para este fin, y con las mismas restricciones, las entidades 
federativas podrán convenir entre ellas, o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos 
recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, 
salvo en los casos previstos expresamente en la LCF. 

Debido a la evolución que siguió el FAFEF desde la propuesta que le dio origen, el destino de 
los recursos ha sido objeto de varias modificaciones en los conceptos de gasto de 
saneamiento financiero, sistema de pensiones, inversión en infraestructura física, 
modernización de catastros y sistemas de recaudación locales, entre otros, como se muestra 
a continuación: 
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Evolución de los conceptos de destino del FAFEF 

(2002-2013) 
Periodo Conceptos 

2000 Obra pública e Infraestructura educativa. 
2001-2002 Saneamiento financiero, Sistema de pensiones (Reservas Actuariales) e Infraestructura general 

de las entidades federativas. 
2003 Saneamiento financiero, Infraestructura general de las entidades federativas y Programa para la 

Fiscalización del Gasto Federalizado. 
2004 Saneamiento financiero, Sistema de pensiones (Reservas Actuariales), Infraestructura general 

de las entidades federativas, Modernización de los catastros, Modernización de los sistemas de 
recaudación locales y 20 por ciento para infraestructura de producción hidroagrícola e 
incremento del temporal tecnificado. 

2005 Saneamiento financiero; Sistema de pensiones (Reservas Actuariales); Infraestructura general 
de las entidades federativas, cuando menos 50.0% de Inversión en infraestructura física, 
incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación; así 
como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; 
infraestructura hidroagrícola, 3 por ciento del costo o programa del proyecto para gastos 
indirectos; Modernización de los catastros; Modernización de los sistemas de recaudación 
locales para el desarrollo de mecanismos impositivos; Fortalecimiento de los Proyectos de 
Investigación científica y Desarrollo Tecnológico; y Sistemas de Protección Civil en las entidades 
federativas. 

2006 Saneamiento financiero; Sistema de pensiones (Reservas Actuariales); Infraestructura general 
de las Entidades Federativas, cuando menos 40% de Inversión en infraestructura física, 
incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación; así 
como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; 
infraestructura hidroagrícola, 3 por ciento del costo o programa del proyecto para gastos 
indirectos; Modernización de los catastros, Modernización de los sistemas de recaudación 
locales para el desarrollo de mecanismos impositivos; Fortalecimiento de los Proyectos en 
Educación, Cultura, Investigación Científica y Desarrollo de Empresas y Actividades de base 
Tecnológica; Sistemas de Protección Civil; e Instrumentación y Desarrollo de Sistemas de 
Profesionalización de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas de las entidades 
federativas. 

2007-2013 Saneamiento financiero; Sistema de pensiones (Reservas Actuariales); Inversión en 
infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 
conservación; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o 
adquiridas; infraestructura hidroagrícola; Modernización de los catastros; Modernización de los 
sistemas de recaudación locales y para el desarrollo de mecanismos impositivos; 
Fortalecimiento de los Proyectos de Investigación científica y Desarrollo Tecnológico; 
Fortalecimiento de los Proyectos en Educación, Cultura, Investigación Científica y Desarrollo de 
Empresas y Actividades de base Tecnológica; Modernización de Registros Públicos de la 
Propiedad y del Comercio locales; Apoyar la educación pública, siempre y cuando las 
aportaciones federales sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las 
legislaturas locales y a fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura 
concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos y privados. 

Fuente: información de la SHCP. 

 

En cuanto a la distribución de los recursos del fondo, cabe señalar que no existía una norma 
formal para determinar el monto de los recursos por distribuir a las entidades federativas, 
por lo que con las últimas reformas a la LCF a finales de 2007, se estableció que la SHCP 
enterará mensualmente los recursos del fondo a los estados y al Distrito Federal a través de 
una fórmula que incluye los componentes distributivos que son la población de cada 
entidad federativa y el Producto Interno Bruto Estatal, con el propósito de beneficiar a las 
entidades con menor ingreso.  
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El proceso de gestión del fondo comienza con la calendarización y distribución de los 
recursos del Ramo General 33 a las entidades federativas establecido en el PEF, conforme a 
lo aprobado por la Cámara de Diputados, cuya entrega está a cargo de la SHCP, conforme a 
las fechas establecidas durante los 12 meses del año, de manera ágil y directa, sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo. 

Por otra parte, una vez que las entidades federativas reciben los recursos del fondo a través 
de sus respectivas tesorerías, éstas transfieren los recursos correspondientes a las instancias 
operadoras para ser administrados, registrados y ejercidos de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

Importancia del Fondo en el Sector 

En el periodo de 2000 - 2013, el Gobierno Federal, a fin de contribuir al desempeño de sus 
haciendas públicas estatales, ha transferido aproximadamente 11,000,000.0 millones de 
pesos a las entidades federativas, cifra que ha significado el 58.5% de la Recaudación 
Federal Participable y el 7.3% del Producto Interno Bruto. En tanto, los ingresos que los 
estados aportan a sus presupuestos representó apenas el 21.5% de los recursos federales 
transferidos. 

El Gasto Federalizado está integrado principalmente por las Participaciones y Aportaciones 
Federales, FAFEF incluido en el Ramo General 33, los Convenios de Descentralización y 
Reasignación, el Ramo 25 Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en 
el Distrito Federal, entre otros; de los cuales, las aportaciones federales son los recursos que 
han participado con más del 43.3% incluyendo el FAFEF a partir de 2007; seguidos por las 
participaciones federales con el 42.5%; en tanto, sólo el FAFEF1 significó en promedio el 
2.5% del total de transferencias a las entidades federativas, como se muestra a 
continuación: 

  

1  Integra los recursos del PAFEF destinados de 2000 a 2006. 
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Integración Porcentual de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas 

2000-2013 

 

 
FUENTE: Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2013. 

 

Los recursos del FAFEF respecto a los ingresos propios de las entidades representan en 
promedio el 11.5% de éstos, lo que significa que su aportación ha fortalecido de manera 
importante las finanzas estatales, a pesar de sólo significar, desde su creación como PAFEF, 
el 0.2% del PIB y el 1.5% de la RFP. 

Es importante destacar que, de acuerdo con la fórmula de distribución establecida en 2007, 
las entidades con mayor población y mayor PIB per cápita serán las que reciban mayor 
cantidad de recursos del fondo al demandar más infraestructura pública, situación por la 
cual de 2007 a 2013, el Distrito Federal y los estados de México, Guanajuato, Veracruz, 
Jalisco, Puebla, Nuevo León, Baja California y Michoacán han obtenido en su conjunto más 
del 50.0% de los recursos del fondo, caso contrario en las entidades de Aguascalientes, 
Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur han recibido menos del 1.0% del FAFEF en 
cada una de ellas, como se muestra a continuación: 
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Integración Porcentual de los recursos del FAFEF por Entidad Federativa 2007-2013 

 
FUENTE: Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2013. 
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CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2013, las auditorías del FAFEF fueron 
planeadas y realizadas con la finalidad de contar con un mayor alcance en la revisión de los 
recursos, a fin de verificar la correcta aplicación de los recursos en los diversos rubros que 
permitiera un fortalecimiento en las finanzas de las entidades federativas; asimismo, 
determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos y el desempeño en el 
ejercicio de los recursos. 

Objetivo de las Auditorías 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativa a través 
del fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Criterios de Selección 

Las auditorías se seleccionaron con base en criterios generales y particulares de la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2013, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 
realización. 

Asimismo, se atendió la representatividad, trascendencia estratégica y cobertura en el 
ejercicio y aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 

Procedimientos de Auditoría 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados, mediante los cuales se determinaron 
los resultados correspondientes, son los siguientes: 

Control Interno 

• Verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para constatar la 
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la normativa, y 
determinar con base en la metodología establecida, las fortalezas y debilidades que 
presentan las entidades fiscalizadas respecto al orden, ética, economía, eficiencia y 
eficacia de las operaciones, transparencia, control y rendición de cuentas; así como los 
eventos que están relacionados con la operación del fondo. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

• Verificar que la entidad federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, de acuerdo 
con la distribución y calendarización publicada en el DOF; asimismo, que abrió una 
cuenta bancaria productiva específica en la que se maneja exclusivamente los recursos 
del fondo del ejercicio fiscal 2013 y sus rendimientos, y que no incorporaron recursos 
locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y 
acciones; la cual se hizo del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación para el 
efecto de radicación de los recursos. 
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• Verificar que la entidad federativa transfirió, en su caso, los recursos a las respectivas 

dependencias o municipios ejecutores de las obras o acciones del fondo, según 
corresponda, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los 
fines que se establecen en las disposiciones aplicables. 

• Comprobar que no se transfirieron recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que 
se disponga de otro tipo de recursos por la entidad federativa. Asimismo, verificar que 
las ejecutoras cuentan con apertura de cuentas bancarias correspondientes, o en su 
caso, los recursos están debidamente identificados. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

• Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias 
ejecutoras, realizaron registros específicos contables y presupuestarios debidamente 
actualizados, identificados y controlados, del ingreso de los recursos del FAFEF 2013 y 
de los rendimientos financieros generados; asimismo, que se cuenta con la 
documentación original que justifique y compruebe el registro. 

• Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias 
ejecutoras, realizaron registros específicos contables, presupuestarios y patrimoniales 
del egreso de los recursos del FAFEF 2013, debidamente actualizados, identificados y 
controlados, y que se cuenta con la documentación original que justifique y compruebe 
el gasto incurrido, la cual debe estar cancelada con la leyenda “Operado”, o como se 
establezca en las disposiciones locales; asimismo, constatar que los pagos realizados se 
hicieron directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 

• Verificar que el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones 
realizadas con los recursos del fondo se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable; y que la información reportada por el manejo de los recursos del FAFEF es 
coincidente con los diferentes reportes generados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

• Verificar que la entidad federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes 
fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de Internet 
o en otros medios locales. 

• Comprobar que la entidad federativa informó trimestralmente de forma pormenorizada 
a la SHCP sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la 
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y 
congruencia con la aplicación así como los resultados de las evaluaciones que se hayan 
realizado. 

• Verificar que la entidad federativa publicó e incluyó en los informes trimestrales 
enviados a la SHCP la información relativa a las características de las obligaciones 
pagadas con recursos del fondo. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

• Verificar que la entidad federativa destinó los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros generados, sujetándose a las disposiciones legales aplicables y al principio de 
anualidad. 

• Verificar que no se destinó más del 25.0% de los recursos que anualmente le 
corresponden al Estado por concepto del fondo, para garantizar obligaciones en caso de 
incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones; y que los recursos 
que dieron origen a las obligaciones se destinaron a los fines establecidos para el fondo. 

• Constatar que los recursos del fondo destinados en inversión en infraestructura física, 
se aplicaron y erogaron para la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes 
para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura 
hidroagrícola y que el ente auditado destinó hasta un 3.0% del costo del programa o 
proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por 
concepto de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de 
obras de infraestructura. 

• Verificar que los recursos del fondo destinados en materia de saneamiento financiero, 
se ejercieron preferentemente en la amortización de deuda pública, expresada como 
una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior y, en 
caso de destinar recursos para otras acciones de saneamiento financiero, constatar que 
se presentó un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 
asimismo, comprobar que la contratación de deuda pública se realizó de conformidad 
con la normativa establecida. 

• Verificar que los recursos del fondo destinados para el saneamiento y reforma del 
sistema de pensiones del ente auditado, se canalizan prioritariamente a reservas 
actuariales. 

• Comprobar que los recursos del fondo se destinaron a la modernización de los registros 
públicos de la propiedad y del comercio locales, se ubicaron en el marco de la 
coordinación para homologar los registros públicos, así como para la modernización de 
los catastros, con objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la 
recaudación de contribuciones. 

• Constatar que los recursos del fondo destinados a modernizar los sistemas de 
recaudación local permitieron ampliar la base gravable y que se generó en un 
incremento neto en la recaudación de los ingresos propios locales. 

• Comprobar que los recursos del fondo destinados para el fortalecimiento de los 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico se otorgaron siempre y 
cuando se constituyan como adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados 
por las legislaturas locales en dicha materia. 

• Constatar que las acciones en las que se aplicaron los recursos del fondo dentro del 
sistema de protección civil, son adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados 
por las legislaturas locales en dicha materia. 
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• Comprobar que los recursos destinados a educación pública fueron adicionales a los 

recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha materia, y 
que el monto de los recursos locales se incrementó en términos reales respecto al 
presupuestado en el año inmediato anterior. 

• Comprobar que los fondos constituidos por el ente auditado para proyectos de 
infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos y 
privados se destinaron al pago de obras públicas de infraestructura susceptibles de 
complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a 
estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios 
relacionados con las mismas. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

• Verificar que las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas 
con recursos del fondo, se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos 
autorizados, y que los criterios en los que se sustenta la excepción a la licitación, están 
motivados con el soporte suficiente; asimismo, constatar que la persona física o moral 
con quien se celebre el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibe y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

• Verificar que los proveedores contratados por las instancias ejecutoras cumplieron con 
las condiciones contractuales y, en caso de incumplimiento, se aplicaron las penas 
convencionales y sanciones respectivas. 

• Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo disponen de los resguardos 
correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante la visita física, constatar su 
existencia y condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 

Obra Pública  

• Verificar que la obra pública realizada, se licitó y adjudicó considerando los rangos 
establecidos y que, en su caso, los criterios en los que se sustente la excepción a la 
licitación, están motivados con el soporte suficiente. Adicionalmente verificar que están 
amparadas con un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 
garantizó, en su caso, el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 
pactadas. 

• Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos 
pactados y, en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas, y 
formalizadas mediante los convenios respectivos; en su caso, revisar la aplicación de 
penas convencionales por incumplimiento. Asimismo, revisar que las obras se 
encuentran finiquitadas y recepcionadas de acuerdo con la normativa aplicable. 

• Comprobar que los pagos realizados, se soportaron con las estimaciones respectivas, 
que corresponden al tiempo contractual y cuentan con su documentación soporte; 
asimismo, constatar la amortización total del anticipo otorgado. 

• Constatar, mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 
seleccionados para determinar si corresponden a lo presentado en las estimaciones 
pagadas; asimismo, que las obras están concluidas, en correcto funcionamiento y que 
los conceptos seleccionados cumplen con las especificaciones del proyecto. 
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• Verificar que las obras ejecutadas por administración directa se realizaron conforme la 

normativa local aplicable. 

Desempeño en el Cumplimiento de Objetivos 

• Verificar que los recursos del fondo se sujetaron a evaluaciones de desempeño 
establecidas por instancias técnicas de evaluación federales o locales y sus resultados se 
publicaron en sus respectivas páginas de Internet y, en su caso, comprobar que la SHCP 
y las dependencias coordinadoras del fondo, acordaron con la entidad federativa, 
medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinan los recursos. 

• Evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos del FAFEF, con la verificación de la 
eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Marco Jurídico  

La administración, ejercicio y aplicación de las aportaciones federales transferidas a las 
entidades federativas a través del fondo, se realizó de conformidad con las disposiciones 
jurídicas que la sustentan, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

• Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de abril de 2013. 

• Otras disposiciones locales de carácter general o específico. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes: 

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

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

RESULTADOS INTEGRALES (AUDITORIAS DIRECTAS Y SOLICITADAS) 

Auditorías Practicadas 

Para el análisis integral del fondo, se realizaron auditorías en las 32 entidades federativas, 
19 fueron practicadas por la ASF y 13 por las EFSL. 

Las auditorías que la ASF realizó directamente a los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas fue a las entidades federativas de: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

La ASF solicitó a las EFSL la realización de 13 auditorías del FAFEF en los estados de Baja 
California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. Cabe destacar que las EFSL de Guanajuato y Puebla 
no enviaron el informe de auditoría correspondiente, por lo que se presenta únicamente la 
información de 11 auditorías solicitadas. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El Universo asignado en 2013 al FAFEF fue de 29,730.9 millones de pesos, del cual se 
seleccionó un universo de 26,965.9 millones de pesos; se revisó una muestra de 19,878.6 
millones de pesos, que significó el 73.7%. De la muestra auditada, el 57.6% correspondió a la 
ASF y el 42.4% a las EFSL. (Cuadro 1) 

Recuperaciones Determinadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 3,094.1 millones de pesos, que representaron el 15.6% 
de la muestra auditada; el 86.4% correspondió a recursos observados por la ASF y el 13.6% 
por las EFSL. De ese monto, 225.8 millones de pesos son recuperaciones operadas, es decir 
el 7.3% y 2,868.3 millones de pesos probables, el 92.7%. Adicionalmente, en el caso de la 
ASF se determinaron montos por aclarar que ascendieron a 820.7 millones de pesos.  
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CAPÍTULO IV 

AUDITORÍAS DIRECTAS 

Número de Auditorías 

En 2013, la ASF practicó 19 auditorías, las cuales se realizaron en las entidades federativas 
de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó 19 auditorías considerando un 
universo seleccionado de 16,771.4 millones de pesos, lo que representó el 56.4% del total 
de los recursos asignados al FAFEF, mientras que la muestra revisada fue de 11,446.8 
millones de pesos, que significaron el 68.3% de ese universo. (Cuadro 1) 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

En las auditorías practicadas directamente por la ASF, se determinaron 156 observaciones, 
consideradas como resultados preliminares, es decir, un promedio de 8 observaciones por 
revisión. Al respecto, las entidades fiscalizadas atendieron 85 observaciones antes del cierre 
de las auditorías, de las cuales correspondieron a recomendaciones, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y probables pliegos de observaciones por 
2,556.8 millones de pesos, por lo que quedaron pendientes de atender 71, lo que 
representó un promedio de 4 observaciones por auditoría; que para su atención se 
formularon 75 acciones, de las cuales, 16 fueron recomendaciones; 8 solicitudes de 
aclaración; 29 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; y 22 pliegos de 
observaciones. (Cuadro 2) 

Recuperaciones Determinadas y Montos por Aclarar 

Con motivo de la intervención de la ASF en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
2013, se determinaron recuperaciones por 2,673.0 millones de pesos, que representaron el 
15.9% del universo seleccionado y el 23.4% de la muestra auditada.  

Del monto anterior, 2,481.4 millones de pesos corresponden a recuperaciones probables; 
mientras que 191.6 millones de pesos a recuperaciones operadas, de las cuales en 181.9 
millones de pesos está pendiente la comprobación de su aplicación en los fines establecidos 
por la normativa del fondo. 

Asimismo, se determinaron 820.7 millones de pesos, que están pendientes de aclararse y 
corresponden a recursos no ejercidos. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF, no se determinaron omisiones, 
errores numéricos y de cálculo, aplicación de criterios divergentes para el registro contable 
y presupuestal de las operaciones y diferencias entre las cifras del fondo reportadas en 
diversos informes financieros. 
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Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización del 
FAFEF, en las 19 entidades federativas examinadas por la ASF, se determinaron diversos 
resultados con observación que implican recuperaciones (Cuadro 3); entre los más 
significativos están los siguientes: 

• Se aplicaron recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos en 
la Ley de Coordinación Fiscal, por 2,373.5 millones de pesos, que representó el 88.8% 
respecto del total de las recuperaciones determinadas, situación que prevaleció en las 
entidades de Baja California, Campeche, Veracruz y Zacatecas. 

• En Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, se realizaron traspasos de recursos del 
fondo hacia otras cuentas bancarias, sin realizar el reintegro de dichos recursos, y en su 
caso de los rendimientos financieros generados por su disposición, por un importe de 
141.0 millones de pesos, cifra que representó el 5.3% del total de las recuperaciones 
determinadas del fondo. 

• Se ejercieron recursos del fondo como pagos improcedentes por 111.7 millones de 
pesos que corresponden a gastos indirectos por concepto de estudios y proyectos de 
obras que no corresponden a obras ejecutadas con el fondo por 110.9 millones de 
pesos, situación que se presentó en Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala; asimismo, 0.8 millones de pesos por erogaciones 
autorizadas con recursos del FAFEF 2014, situación que se presentó en Zacatecas. 

• En los estados de Aguascalientes, Chiapas y en el Distrito Federal, se autorizaron 
recursos del fondo sin que se aplicaran a los objetivos, ni se reintegraran a la cuenta 
bancaria del fondo, por 45.9 millones de pesos. 

• En los estados de Chiapas e Hidalgo se determinaron recuperaciones por 1.0 millón de 
pesos, por la falta de amortización en los anticipos de obra realizada con recursos del 
fondo. 

• Al 31 de diciembre de 2013, de los 16,771.4 millones de pesos asignados a los recursos 
del FAFEF en las entidades fiscalizadas, se observaron recursos no ejercidos por 3,131.1 
millones de pesos; y al cierre de las auditorías 1,123.9 millones de pesos, de los cuáles 
820.7 millones de pesos están pendientes de aclararse y de los restantes 303.2 millones 
de pesos se comprometieron en contratos de obra pública para ser aplicados a los 
objetivos del fondo. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones 
determinadas, pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los 
procesos administrativos y sistemas de control que afecta la calidad de la gestión del fondo 
son las siguientes: 

• En los estados de Michoacán y Zacatecas, la cuenta bancaria para la recepción y 
administración de los recursos del fondo y, en su caso, de las dependencias ejecutoras 
no fue específica, lo que dificultó su identificación y control. 
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• En 11 entidades fiscalizadas no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la 

entrega de los recursos del fondo a los entes ejecutores, situación que se presentó en: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, 
Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

• En el Distrito Federal, Michoacán y Tamaulipas se realizaron traspasos de la cuenta 
bancaria del FAFEF 2013, a otras cuentas en las cuales se disponen de otro tipo de 
recursos.  

• La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda de “Operado”, 
ni se encontró identificada con el nombre del fondo, situación que se presentó en los 
estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y 
Veracruz. 

• Se observaron deficiencias en los procesos de planeación, ejecución y entrega de las 
obras, así como en los de adjudicación de bienes y servicios, principalmente en la 
amortización de anticipos; atrasos en la entrega de finiquitos y actas entrega recepción; 
obras terminadas sin estar en operación; planeación deficiente de obras por ejecutar 
con el fondo; falta de inventarios y resguardos de bienes adquiridos; en las entidades de 
Chiapas, Distrito Federal e Hidalgo. 

Oportunidad en el Ejercicio del Gasto 

De los recursos del fondo transferidos a las 19 entidades federativas fiscalizadas por la ASF 
que ascendieron a 16,771.4 millones de pesos, se determinó que al 31 de diciembre de 
2013, 12 no cumplieron con el principio de anualidad, ya que se ejerció el 81.3% respecto de 
los recursos ministrados, dejando de fortalecer a los gobiernos estatales en un 18.7%; los 
estados con menor avance en el ejercicio de los recursos del fondo son el Distrito Federal 
con el 36.9%, Tlaxcala con 61.7%, Oaxaca con 66.6%, Aguascalientes con 68.1% y Nuevo 
León con 68.7%; por otra parte, al corte de las auditorías, se determinó que las entidades 
ejercieron el 93.3% de los recursos transferidos, como se muestra a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y A LA FECHA DE LA AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Millones de Pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
(1) 

Recursos ejercidos 
Al 31 de diciembre de 2013 A la fecha de auditoría 

Monto 
(3) 

% 
(3/1) 

Monto 
(4) 

% 
(4/1) 

Aguascalientes 272.3 185.4 68.1 242.9 89.2 
Baja California 1,077.8 884.8 82.1 1,055.0 97.9 
Campeche 215.6 215.3 99.9 215.3 99.9 
Chiapas 1,647.6 1,372.3 83.3 1,640.0 99.5 
Chihuahua 1,057.4 997.3 94.3 1,057.4 100.0 
Distrito Federal 1,809.6 668.3 36.9 1,517.8 83.9 
Durango 484.3 484.3 100.0 484.3 100.0 
Guerrero 1,067.3 924.7 86.6 1,067.3 100.0 
Hidalgo 700.6 536.1 76.5 650.5 92.8 
Michoacán 1,182.4 1,147.6 97.1 1,182.4 100.0 
Nuevo León 1,036.2 711.7 68.7 711.7 68.7 
Oaxaca 1,101.3 733.1 66.6 866.8 78.7 
Querétaro 412.7 341.9 82.8 379.0 91.8 
Quintana Roo 268.9 268.2 99.7 268.2 99.7 
Sinaloa 800.3 775.0 96.8 800.3 100.0 
Tamaulipas 811.3 782.9 96.5 811.3 100.0 
Tlaxcala 361.3 222.8 61.7 262.3 72.6 
Veracruz 2,038.6 2,038.6 100.0 2,038.6 100.0 
Zacatecas 425.9 350.0 82.2 396.4 93.1 
TOTAL 16,771.4 13,640.3 81.3 15,647.5 93.3 

Fuente: Información obtenida en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 
   

Evaluación del Control Interno 

Durante la revisión a las 19 entidades federativas, la ASF aplicó un cuestionario de control 
interno con base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission), así como la evaluación documental proporcionada, con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados; asimismo, se identificaron las fortalezas y debilidades que 
presentaron los entes fiscalizados respecto al orden, ética, economía, eficiencia y eficacia de 
las operaciones, transparencia, control y rendición de cuentas; así como los eventos que 
están relacionados con la operación del fondo. Del cuestionario mencionado y el análisis a 
los diferentes procedimientos realizados en el transcurso de la auditoría, se determinaron 
los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 
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Resultados de la Evaluación del Control Interno 

FAFEF 2013 

Entidad Federativa Tipo de Control Interno 

AGS, CHIH, HGO y OAX Alto 

BC, CAMP, CHIS, DF, DGO, MICH, QRO, 

SIN, TAMPS, TLAX y ZAC  
Medio 

GRO, NL, QROO y VER Bajo 

Fuente: Información obtenida en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 

 

EL 57.9% de las entidades obtuvieron una calificación media, es decir, que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

Los estados de Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz (21.1%) obtuvieron una 
calificación baja; en tanto que los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo y Oaxaca 
resultaron con un control interno alto. 

Evaluación de los Resultados del Fondo 

Para realizar una revisión integral de los recursos federales transferidos, la ASF consideró la 
revisión de diversos indicadores (eficacia, eficiencia, economía y calidad), que en su 
conjunto evaluarán el desempeño en el ejercicio de los recursos del FAFEF; de lo anterior, 
con la información proporcionada por las 19 entidades federativas, se obtuvieron los 
hallazgos siguientes: 

En las entidades federativas fiscalizadas por la ASF, el Gobierno Federal transfirió durante 
2013 recursos del FAFEF por 16,771.4 millones de pesos, a fin de fortalecer sus 
presupuestos y atender las necesidades de la población relacionadas con salud, educación, 
infraestructura, desarrollo social y saneamiento financiero. 

Al 31 de diciembre de 2013, no se ejerció la totalidad de los recursos asignados en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Zacatecas, monto que asciende a 13,640.4 millones de pesos de los 16,771.4 millones de 
pesos transferidos a las entidades fiscalizadas y que representó el 81.3% de los mismos; por 
lo anterior, se concluye que se afectó la calidad y atención de los objetivos para los que está 
creado el fondo, al no cumplir con eficacia y oportunidad las metas programadas en sus 
planes de trabajo, ni en su programa de inversión. A la fecha de las auditorías se alcanzó un 
ejercido del 93.3%, respecto de los recursos ministrados a las entidades federativas en el 
2013 por concepto del FAFEF. 
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Se observaron deficiencias en los procesos de planeación y programación en las obras y 
acciones ejecutadas con los recursos del fondo, lo que ocasionó que de la programación de 
3,302 obras y acciones, el 10.1% no fueran ejecutadas; siendo los estados de 
Aguascalientes, Campeche e Hidalgo los que presentaron el menor grado de ejecución. Por 
otro lado, de la visita física de inspección a 76 obras, el 94.7% se encontraban terminadas, el 
4.0% estaban en proceso y el resto (1.3%) se encontraban suspendidas. Es importante 
considerar que de 72 obras terminadas, el 93.1% se encontraban operando adecuadamente, 
el 1.4% no operaban adecuadamente y el 5.5% no operaban. 

Cabe mencionar que para realizar las obras públicas y acciones con los recursos del FAFEF 
para el ejercicio fiscal 2013, las entidades federativas contaron con un Programa Operativo 
Anual o similar; no obstante, en los estados de Baja California, Nuevo León, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz no se proporcionó evidencia documental de la programación de las 
obras y acciones por ejecutarse con estos recursos. Respecto de la priorización de las obras, 
en términos generales, no se cuenta con un procedimiento definido; a pesar de que cada 
entidad federativa tiene como eje rector su Plan Estatal de Desarrollo. 

Los recursos del fondo ejercidos al 31 de diciembre de 2013 se destinaron principalmente 
en los rubros de inversión en infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de 
pensiones y apoyo a la educación pública, que en su conjunto significaron 98.9% del total de 
los recursos ejercidos; y tan sólo el 1.1% se destinó en los rubros de modernización de los 
registros públicos de la propiedad y del comercio locales, modernización de los sistemas de 
recaudación local y fortalecimiento a la investigación científica y desarrollo tecnológico, 
entre otros, como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 2013 

Al 31 de diciembre de 2013 

(Porcentaje) 

 
  Fuente: Información proporcionada por las entidades federativas. 

 

  

42.1% 

27.1% 

14.1% 

15.6% 

1.1% 
Inversión en
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Saneamiento
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pública

Otros
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Como se observa en la gráfica anterior, para 2013 el concepto al que destinaron la mayor 
parte de los recursos del fondo fue a la inversión en infraestructura física con el 42.1% de los 
recursos ejercidos, recursos que representaron en promedio el 8.8% respecto del total de la 
inversión aplicada en obra pública por los 14 estados que ejercieron recursos del FAFEF en 
este rubro. 

De las 19 entidades fiscalizadas, 13 de ellas ejercieron recursos del fondo por concepto de 
saneamiento financiero, resultando que los estados de Baja California, Guerrero, Sinaloa y 
Tamaulipas participaron con el mayor porcentaje que en conjunto significaron el 71.1% del 
total de los recursos del FAFEF ejercidos en este concepto por 4,234.0 millones de pesos. 

De los 13 estados que destinaron recursos del fondo por concepto de saneamiento 
financiero, se tiene que en promedio, la variación de los saldos de los contratos de deuda 
pública directa en los que el FAFEF coadyuvó en su disminución fue del 3.9%, respecto al 
saldo de los mismos contratos presentado en el ejercicio fiscal anterior (2012). De los 
5,671.7 millones de pesos pagados para la amortización de la deuda pública directa en los 
estados auditados para el ejercicio 2013, el FAFEF coadyuvó con un monto de 1,860.4 
millones de pesos en el mismo periodo, que representó el 32.8%. 

Adicionalmente, se determinó que del monto total ejercido en saneamiento financiero por 
4,234.0 millones de pesos, el 44.0% se destinó para el pago de amortización de capital de la 
deuda pública directa del ejercicio 2013 y el 2.9% del 2014, y el 53.1% para el pago de los 
intereses generados por los créditos financieros otorgados a las entidades.  

Por la diversidad de destinos en que el FAFEF permite su aplicación, las entidades de Baja 
California, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas aplicaron sus recursos 
en modernización de los registros públicos de la propiedad y comercio locales y de los 
sistemas de recaudación locales; para el fortalecimiento de proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico; apoyo a la educación pública; y en otros conceptos, que 
en conjunto representaron apenas el 1.1% del total de los recursos ejercidos a la fecha de 
auditoría. 

En relación con la participación del FAFEF 2013 en saneamiento de pensiones, se observó 
que los estados de Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa destinaron recursos 
por 2,204.2 millones de pesos, en conceptos vinculados con el pago de nóminas de personal 
pensionado y jubilado y en apoyo a las reservas actuariales. 

En el rubro de apoyo a la educación pública los estados ejercieron 2,438.5 millones de 
pesos, (15.6% del total de los recursos ejercidos del fondo en las entidades fiscalizadas), en 
conceptos como: pago de becas para la educación superior y para el fomento educativo de 
las mujeres en Hidalgo; pago de equipamiento, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de escuelas estatales en Baja California; así como para el pago de gasto 
corriente en nóminas a maestros estatales en Veracruz y Zacatecas (por 2,339.8 millones de 
pesos, los cuales no se vinculan con los objetivos del fondo). 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo 

En 2013, la ASF estableció índices de cumplimiento en materia de transparencia, con la 
finalidad de medir la entrega de los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, así 
como de las evaluaciones; reportados por las entidades federativas a la SHCP, a través del 
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Portal Aplicativo (PASH), para su entrega al H. Congreso de la Unión en los términos del 
artículo 107, fracción I, de la LFPRH; su difusión y publicación a través de los medios 
impresos y electrónicos respectivos; así como su calidad y congruencia, de los cuales se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 

Cumplimiento en la Transparencia de los recursos del FAFEF 2013 

 
 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla anterior se observa que los estados 
que cumplieron al 100.0% en la entrega de los informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo a la SHCP, son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Durango, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas, al reportar 
su información de manera íntegra. Por otro lado, las entidades de Aguascalientes, Guerrero, 
Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas enviaron de forma incompleta 
los informes trimestrales. 

La difusión de los informes trimestrales del Formato Único, Nivel Fondo y Ficha de 
Indicadores en los órganos locales oficiales de difusión, y para la disposición del público en 
general a través de las respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios 
locales de difusión, se llevó a cabo por las entidades de Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Michoacán, Querétaro y 
Tamaulipas. Por el contrario, en los estados de Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, no se realizó de forma completa. 

 

Formato Único Nivel Fondo
Indicadores de 

Desempeño

Aguascalientes 3 3 4 12 No Si
Baja California 4 4 4 12 No No
Campeche 4 4 4 12 Si No
Chiapas 4 4 4 12 No No
Chihuahua 4 4 4 12 Si Si
Distrito Federal 4 4 4 12 No Si
Durango 4 4 4 12 No No
Guerrero 4 3 2 4 No Si
Hidalgo 4 4 0 0 No Si
Michoacán 4 4 4 12 No No
Nuevo León 1 3 2 6 No No
Oaxaca 4 4 4 9 No No
Querétaro 4 4 4 12 No Si
Quintana Roo 4 4 4 0 Si Si
Sinaloa 4 4 2 10 Si No
Tamaulipas 4 4 4 12 Si No
Tlaxcala 4 0 0 4 No No
Veracruz 4 4 0 8 Si No
Zacatecas 4 0 0 0 No No

Fuente: Información obtenida en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013.

Entidad Federativa

Número de informes trimestrales enviados a la SHCP
Número de infomes 

trimestrales 
publicados en los 

medios oficiales de 
difusión o en su página 

de internet

¿La información 
enviada a la SHCP 
coincide con los 

registros contables de 
la entidad?

Si o No

¿Se realizó la evaluación 
de los resultados del 
fondo o programa?

Si o No
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Las entidades que mostraron calidad respecto a la información remitida a la SHCP y las cifras 
generadas en sus sistemas contables y presupuestales fueron Campeche, Chihuahua, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; el resto de las entidades federativas, 
mostraron deficiencias en la calidad de sus informes remitidos. 

Las entidades que cumplieron respecto a la evaluación de los resultados del fondo, fueron 
Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Quintana Roo. 

  

27 



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

 
  

28 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 
CAPÍTULO V 

AUDITORÍAS SOLICITADAS 

Número de auditorías 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF solicitó a las EFSL 13 auditorías al 
FAFEF, en las siguientes entidades federativas: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado 
de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. Cabe 
señalar que las EFSL de Guanajuato y Puebla no enviaron su informe de auditoría. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

En el 2013, el monto asignado al FAFEF fue de 29,730.9 millones de pesos, de éste, se 
seleccionó un universo de 10,194.4 millones de pesos, que representa el 34.3% del monto 
asignado, en tanto que la muestra de auditoría, de los informes entregados por las EFSL, 
alcanzó 8,431.8 millones de pesos, lo que significó el 28.4% del monto asignado al fondo y el 
82.7% del universo seleccionado. 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

En las auditorías realizadas por las EFSL se determinaron 188 observaciones, lo que significa 
un promedio de aproximadamente de 17 por entidad federativa auditada; de éstas, se 
atendieron 41 en forma previa al cierre de las auditorías; las otras 147 observaciones 
generaron 138 recomendaciones, para que las EFSL den seguimiento a lo observado y 9 
pliegos de observaciones que serán gestionados por la ASF y que se derivan de las acciones 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, determinadas en las 
revisiones practicadas por las EFSL en los estados de Baja California Sur y Sonora. 

Asimismo, la ASF promovió 2 recomendaciones a las EFSL de Guanajuato y Puebla, ya que su 
informe de auditoría no fue entregado. 

Acciones Promovidas Homologadas con el Marco Jurídico de la ASF 

Las 138 recomendaciones promovidas en los informes de auditoría solicitadas, homologadas 
al catálogo de la ASF, 28 corresponden a recomendaciones, 78 a promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 24 a pliegos de observaciones y 8 a solicitudes 
de aclaración, como se muestra a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

AUDITORÍAS SOLICITADAS: ACCIONES EMITIDAS POR LAS EFSL HOMOLOGADAS CON LA 

TIPOLOGÍA DE ACCIONES DE LA ASF 

ENTIDAD FEDERATIVA OBSERVACIONES 
Acciones Promovidas 

TOTAL R PEFCF SA PRAS PO 

Baja California Sur 15 5  2 8  15 

Coahuila 23 1  1 14 7 23 

Colima 0      0 

Jalisco 16 3  1 8 4 16 

México 6 2   4  6 

Morelos 13 1  1 6 5 13 

Nayarit 15 1   10 4 15 

San Luis Potosí 17 7  1 7 2 17 

Sonora 19 6  1 12  19 

Tabasco 11 1  1 7 2 11 

Yucatán 3 1   2  3 

TOTAL 138 28  8 78 24 138 

FUENTE: Informes de Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

Acciones Promovidas de acuerdo con el Marco Jurídico de las EFSL 

Las EFSL actúan sobre marcos jurídicos distintos en cada una de las entidades federativas, 
debido a lo cual, existe una gran diversidad de acciones emitidas por las entidades de 
fiscalización superior, para atender las observaciones de las auditorías practicadas, la 
diferencia estriba, no sólo en la nomenclatura para los tipos de acciones, pues presentan 
también un alcance y naturaleza diferente de la tipología de las acciones de la ASF. 

Aunado a lo anterior, algunas EFSL no cuentan con facultades para emitir directamente las 
acciones derivadas de sus auditorías, toda vez que es el poder legislativo local, el encargado 
de definirlas. De ahí la importancia de señalar las diferencias entre las acciones que 
promueven las EFSL, a fin de destacar que una determinada acción identificada con el 
mismo nombre puede tener diversas connotaciones en las distintas entidades de 
fiscalización superior. 

El Sistema Nacional de Fiscalización, ha impulsado, entre otras medidas; la homologación de 
los marcos jurídicos de las EFSL y, por lo tanto, la unificación de criterios para emitir las 
acciones procedentes en cada tipo de observación a fin de que se adopten las mejores 
prácticas de fiscalización. 

A continuación, de acuerdo con el marco jurídico de cada EFSL, se presenta, por entidad 
federativa, el tipo y número de acciones promovidas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

AUDITORÍAS SOLICITADAS: ACCIONES EMITIDAS POR LAS EFSL DE ACUERDO CON SU MARCO JURÍDICO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

ENTIDAD FEDERATIVA Total de Acciones Promovidas Acciones Promovidas 

Baja California Sur 15 8 Procedimientos de Fincamiento de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 

Recomendaciones y 2 Solicitud de Aclaración. 

Coahuila 23 23 Pliegos de Observaciones. 

Colima 0  

Jalisco 16 12 Pliegos de Recomendaciones y 4 Pliegos de 

Observaciones. 

México 6 6 Recomendaciones. 

Morelos 13 13 Pliegos de Observaciones. 

Nayarit 15 15 Pliegos de Observaciones. 

San Luis Potosí 17 17 Pliegos de Observaciones. 

Sonora 19 19 Pliegos de Observaciones. 

Tabasco 11 11 Pliegos de Observaciones. 

Yucatán 3 3 Observaciones Preliminares. 

TOTAL 138  

FUENTE: Informes de Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

Recuperaciones Determinadas, Operadas y Probables  

De las auditorías realizadas al FAFEF por las EFSL, se obtuvieron recuperaciones operadas 
por 34.2 millones de pesos y se determinaron recuperaciones probables por 386.8 millones 
de pesos, para un total de recuperaciones determinadas de 421.0 millones de pesos, estas 
últimas constituyen el 4.1% universo seleccionado y el 5.0% de la muestra auditada. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera  

Se detectaron omisiones, errores de cálculo y errores numéricos, aplicación de criterios 
divergentes para el registro contable y presupuestal de las operaciones, así como 
diferencias entre las cifras del fondo reportadas en distintos informes financieros por 
1,967.4 millones de pesos, correspondientes a las entidades federativas de Coahuila, Jalisco 
y Nayarit. 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Las principales observaciones emanadas de las auditorías solicitadas a las EFSL que implican 
recuperaciones determinadas son: (Cuadro 3) 

• Los gobiernos de Coahuila, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco transfirieron 290.0 
millones de pesos a cuentas distintas de la del fondo, el 68.9% del monto total 
observado. 

• Las entidades federativas de Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y 
Sonora no proporcionaron la documentación comprobatoria y justificativa de las 
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erogaciones, por 50.4 millones de pesos, que significan el 12.0% de las recuperaciones 
determinadas.  

• Las entidades federativas de Coahuila, Jalisco, Morelos y Yucatán ejercieron 40.2 
millones de pesos en infraestructura y acciones no vinculadas con los objetivos del 
FAFEF, que significaron el 9.5% del monto total observado al fondo. 

• Los estados de Coahuila, Morelos y Nayarit ejercieron 21.7 millones de pesos en pagos 
improcedentes o en exceso, el 5.2% de la cuantificación total. 

• En otros conceptos de gasto se ejercieron 18.7 millones de pesos, el 4.4% de las 
cuantificaciones. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

De las revisiones efectuadas al fondo se desprenden observaciones que no se vinculan con 
recuperaciones, pero afectan la gestión del fondo:  

• En Baja California Sur, Jalisco, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y 
Yucatán no existieron los elementos necesarios para la apertura y manejo de una 
cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos 
financieros o se presentaron irregularidades en transferencias bancarias. 

• En Baja California Sur no se efectuaron los pagos de las obras realizadas con recursos 
del fondo, mediante transferencia electrónica. 

• No se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a 
las instancias ejecutoras por parte de la secretaría de finanzas o su similar en Nayarit y 
Sonora. 

• En Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí se presentaron 
diferencias entre las cifras reportadas en las cuentas bancarias y los registros contables, 
así como en la información financiera generada para el manejo del fondo o errores y 
omisiones en registros contables y presupuestarios. 

• Parte o el total de la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda “Operado”, ni se encontró identificada con el nombre del fondo en Jalisco, 
Estado de México y San Luis Potosí. 

• No se cumplió con el principio de anualidad, en virtud de que, al 31 de diciembre de 
2013, existieron subejercicios del fondo en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. 

• Se determinaron deficiencias en los procesos de planeación, licitación, ejecución y 
entrega de las obras, así como en los de adjudicación de bienes y servicios, 
principalmente en la aplicación de penas convencionales; recepción y autorización de 
documentos para garantizar los anticipos y cumplimiento de contrato en las siguientes 
entidades: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco y Yucatán. 

• Se realizó una integración deficiente de los expedientes técnicos de las obras 
ejecutadas con el fondo en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. 
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• Sonora presentó obras que no operan, lo hacen inadecuadamente o de mala calidad. 

• En ninguna de las entidades federativas se realizaron evaluaciones de desempeño del 
fondo o no se proporcionó evidencia de acuerdos sobre medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinó el fondo. 

• En Baja California Sur, Colima, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sonora y Tabasco no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y 
objetivos del fondo. 

Evaluación del Control Interno 

El control interno es un proceso sustantivo para la administración, concebido para otorgar 
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de 
leyes y regulaciones aplicables, de ahí la importancia de su evaluación e implementación. Al 
respecto, uno de los procedimientos de auditoría evalúa el grado de control interno 
institucional y el que tienen las áreas encargadas de la gestión del fondo.  

De acuerdo con lo anterior, las EFSL evaluaron el control interno de las instancias ejecutoras 
de los recursos, cuyos resultados son los siguientes: 

• Secretarías de finanzas estatales: Morelos obtuvo una calificación media por mostrar 
insuficiencias en garantizar el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la 
normativa y la transparencia en la operación del fondo, y en Yucatán los mecanismos 
de control interno fueron altos. 

En Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, Estado de México, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sonora y Tabasco, el control interno fue evaluado en las auditorías realizadas al 
FISE directamente por la ASF, cuyos resultados se encuentran en los informes de 
auditoría números 871, 875, 876, 881, 883, 885, 891, 893 y 894, respectivamente. 

• Otros ejecutores: En Nayarit se evaluó el control interno del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa (INIFE) y obtuvo una calificación media; en Sonora el 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del Municipio de Hermosillo 
(CMCOP), el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) y la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y se obtuvo una calificación 
baja. 

Evaluación de los Resultados del Fondo  

Los gobiernos de Coahuila y Yucatán cumplieron con los objetivos y metas del fondo; 
Colima, Jalisco, Estado de México, Morelos y Tabasco cumplieron parcialmente, ya que se 
presentaron subejercicios; los reportes trimestrales presentan falta de calidad en la 
información y no se presenta una variación en la deuda pública o ésta es mayor; entre otras. 
En tanto que los estados de Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora no 
cumplieron con las metas y objetivos que prevé la normativa para estos recursos. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo  

De las 11 EFSL que entregaron su informe de auditoría, Coahuila, Colima, Estado de México, 
Morelos, Tabasco y Yucatán entregaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
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y los resultados del fondo a la SHCP; mientras que Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, San 
Luis Potosí y Sonora cumplieron parcialmente con esta obligación.  

Baja California Sur, Nayarit y Sonora no publicaron los informes trimestrales en sus 
respectivos sitios electrónicos; además, Jalisco y San Luis Potosí los publicaron parcialmente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los recursos del FAFEF permiten a las entidades federativas fortalecer sus finanzas públicas 
y destinar recursos para realizar obras y acciones que apoyen el crecimiento económico, 
desarrollo social y servicios públicos de los estados y de las regiones que los conforman; al 
respecto, como resultado de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
Ejercicio Fiscal 2013, la ASF identificó espacios de mejora en la calidad de su gestión, en sus 
resultados y efectos, la transparencia de su manejo en la rendición de cuentas registra 
deficiencias de calidad y consistencia.  

Conclusiones  

• La asignación del FAFEF se encuentra sujeta a una asignación histórica cuyos 
criterios se desconocen, así como los fines que persigue. La fórmula de distribución 
utilizada establece que cada entidad federativa recibirá una cantidad 
correspondiente a la suma de la aportación del fondo que recibió en el año anterior, 
más un porcentaje de incremento en los recursos totales del fondo. 

• Los gobiernos estatales y las instancias ejecutoras, no disponen de sistemas de 
control interno eficientes, que coadyuven al cumplimiento adecuado de los 
objetivos del fondo. 

• La administración y manejo de los recursos del FAFEF transferidos por la Tesorería 
de la Federación a los gobiernos locales se realiza en una cuenta bancaria 
productiva específica de sus secretarías de finanzas o sus equivalentes; sin embargo, 
una proporción importante de estos recursos no son ministrados a las ejecutoras 
del gasto, lo que genera que en algunos casos se transfieran a otras cuentas 
bancarias del propio gobierno del estado para destinarlos a fines diferentes a los del 
fondo, o hacia cuentas bancarias concentradoras, mezclándolos con los recursos de 
otros programas para posteriormente realizar los pagos a proveedores y 
contratistas, situación que representa una área de opacidad y riesgo importante, 
dificultando su control, identificación y fiscalización. 

• La gran diversidad de usos posibles de los recursos, tal como se plantea en la LCF, 
ocasiona que el FAFEF no tenga objetivos claros y que los recursos se apliquen 
prácticamente a cualquier concepto, lo que implica que no se realicen proyectos de 
alto impacto, y dificultan su fiscalización y evaluación. 

• No existen criterios homogéneos para la formulación de un programa operativo 
anual del fondo, lo que aunado a la gran diversidad de ejecutores, la falta de 
coordinación para la integración del programa anual de obras, así como el 
predominio de decisiones políticas sobre consideraciones técnicas, limita la 
programación y ejecución de proyectos integrales con carácter regional que lleven 
un orden, secuencia o seguimiento de un programa previamente establecido. 

• En las auditorías practicadas por la ASF en los últimos cinco años, se han 
determinado de manera generalizada recursos no aplicados a los objetivos del 
FAFEF. En 2013, estos recursos representaron el 88.8% de los recuperaciones 
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determinadas, lo que pone a la vista insuficiencias en los procesos de autorización, 
planeación, programación y aplicación de los recursos del fondo. 

• En algunas entidades federativas aún se tenían recursos sin ejercer al 31 de 
diciembre de 2013, lo que hace necesario establecer reglas claras o lineamientos 
que regulen el principio de anualidad en el ejercicio y aplicación de los recursos, con 
lo que se evitará su concentración al final de los ejercicios fiscales, situación que 
viene a afectar la oportunidad en los beneficios previstos y la transparencia de la 
gestión de los recursos.  

• No obstante que el propósito del FAFEF es permitir a las entidades federativas 
fortalecer sus finanzas, no existen parámetros adecuados para medir y evaluar el 
impacto de los recursos del fondo destinados en este fin. 

• No obstante su importancia financiera y estratégica, la evaluación de los resultados 
e impactos del fondo presenta poco avance, situación que limitó la 
retroalimentación en la operación del fondo para los ejercicios subsecuentes; 
adicionalmente, la SHCP no ha asumido una posición de mayor proactividad para 
atender las deficiencias en la entrega y calidad de la información trimestral, sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo. 

• Los recursos del fondo ejercidos al 31 de diciembre de 2013 se aplicaron 
principalmente en los rubros de inversión en infraestructura física, saneamiento 
financiero, saneamiento de pensiones y apoyo a la educación pública, que en su 
conjunto significaron 98.9% del total de los recursos ejercidos; dejando tan sólo el 
1.1% en los cinco rubros restantes establecidos en la LCF; situación que denota que 
el fondo no tiene una direccionalidad definida, por lo que no se justificaría la 
permanencia de varios conceptos en los que pueden aplicarse los recursos del 
FAFEF. 

• No obstante que el FAFEF representa un apoyo importante en el financiamiento del 
servicio de la deuda pública de las entidades federativas, las obligaciones contraídas 
por los estados en la mayoría de los casos son autorizadas por los congresos locales 
estableciendo como garantía y fuente de pago los recursos provenientes de las 
participaciones federales, por lo que los recursos del fondo se destinan para resarcir 
el monto pagado previamente con dichas participaciones federales, sin realizar los 
pagos directos a los fideicomisos correspondientes, lo que resta transparencia a la 
gestión del fondo y dificulta la identificación y fiscalización de sus recursos. 

Recomendaciones 

• Revisar la fórmula de distribución de los recursos del FAFEF, en función de las 
necesidades prioritarias de las entidades federativas, en una perspectiva de 
desarrollo regional y de saneamiento de sus finanzas, incorporando, en los 
mecanismos de distribución entre las entidades federativas, elementos que 
incentiven los resultados positivos y sancionen los desfavorables. 

• Impulsar un fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades 
fiscalizadas, que combatan las debilidades en la gestión de este fondo. 
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• Establecer una estructura programática para el fondo, a fin de precisar conceptos o 

rubros de gasto más específicos, de tal manera que los recursos se ejerzan 
exclusivamente en los rubros contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Valorar el carácter de permanente de algunos rubros en la LCF, ya que para la 
modernización del registro público de la propiedad y del comercio local, y de los 
sistemas de recaudación, se invierten los recursos de manera indefinida, perdiendo 
la oportunidad de solventar problemas financieros de las entidades. 

• Promover que los gobiernos locales que destinen recursos para el pago de deuda 
pública, apliquen los recursos mediante los pagos directos a los fideicomisos 
correspondientes, evitando la recuperación de recursos a las cuentas bancarias de 
las Participaciones Federales. 

• Adecuar el marco jurídico local para que incorpore las disposiciones, para que en el 
caso de los recursos federales su transferencia se realice de manera ágil a los 
órganos ejecutores. Asimismo, con objeto de mejorar la transparencia y aplicación 
de los recursos, se sugiere el establecimiento anual de una cuenta bancaria 
productiva específica para el ejercicio y administración de los recursos por parte de 
las instancias ejecutoras del gasto en las entidades federativas. 

• Clarificar en la normativa del fondo el concepto de fortalecimiento de las finanzas 
públicas locales, para que los gobiernos estatales tengan una referencia específica 
de los requisitos para el ejercicio del fondo en el rubro de saneamiento financiero. 

• Se sugiere establecer una disposición para que el ejercicio de todos los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas y por conducto de éstas a los 
municipios y demarcaciones territoriales, independientemente de su modalidad de 
transferencia, se sujeten al principio de anualidad, en el sentido de que dichos 
recursos deberán ser ejecutados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente. 
En caso de existir remanentes no ejercidos se reintegrarán a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

• Revisar y definir la normativa local relacionada con la gestión del fondo, ya que se 
denotan aspectos que son complejos e innecesarios, a fin de apoyar un desarrollo 
más oportuno del ejercicio. 

• Crear instancias técnicas para la evaluación de la gestión del fondo y los resultados 
obtenidos; asimismo, realizar lineamientos específicos de evaluación para los 
fondos del Ramo General 33. 

• Promover y estimular la entrega y difusión por las entidades federativas, de la 
información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos por 
medio del FAFEF; que incluya información de calidad adecuada y congruencia 
respecto de los registros contables y presupuestarios de las entidades; así como el 
reporte de los indicadores de desempeño, en los términos previstos por la 
normativa y por medio del sistema establecido por la SHCP. 
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• Limitar el porcentaje de los recursos del FAFEF destinados en el rubro de 

saneamiento financiero, a fin de promover que las entidades federativas impulsen 
proyectos estratégicos en otros rubros del fondo, que permitan fortalecer sus 
finanzas. 
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CUADRO 1 

FAFEF: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto 
por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/1 Por Aplicar 

Aguascalientes 272,268.6 151,050.3 55.5 33,013.2 29,401.8 3,611.4 3,611.4   3,611.4   
Baja California  1,077,749.8 735,475.8 68.2 10,465.0   10,465.0       10,465.0 
Baja California Sur * 172,271.7 66,305.2 38.5 159.2   159.2       159.2 
Campeche  215,557.9 66,031.7 30.6 33,755.7   33,755.7       33,755.7 
Chiapas  1,647,619.4 403,605.1 24.5 78,071.7 7,660.7 70,411.0 41,301.6   41,301.6 29,109.4 
Chihuahua  1,057,398.3 1,057,398.3 100.0               
Coahuila * 607,821.5 419,215.2 69.0 112,779.9   112,779.9       112,779.9 
Colima * 196,033.4 167,882.3 85.6 15,699.2   15,699.2 15,699.2 15,699.2     
Distrito Federal  1,809,620.7 558,170.2 30.8 46,959.3 45,985.4 973.9 973.9 973.9     
Durango  484,313.6 484,313.6 100.0               
Estado de México * 4,043,900.4 4,043,900.4 100.0               
Guanajuato *                     
Guerrero  1,067,343.5 430,568.5 40.3 46,312.5   46,312.5       46,312.5 
Hidalgo  700,555.6 429,573.4 61.3 55,477.3 50,025.7 5,451.6 5,029.4   5,029.4 422.2 
Jalisco * 1,908,122.7 1,041,683.8 54.6 4,233.1   4,233.1       4,233.1 
Michoacán 1,182,423.8 908,120.4 76.8               
Morelos * 419,685.8 134,798.4 32.1 34,883.9   34,883.9       34,883.9 
Nayarit * 365,440.6 255,808.4 70.0 902.5   902.5       902.5 
Nuevo León  1,036,196.6 1,036,196.6 100.0 324,528.5 324,528.5           
Oaxaca  1,101,331.5 572,638.4 52.0 246,881.0 234,534.1 12,346.9 955.4   955.4 11,391.5 
Puebla *                     
Querétaro  412,738.7 213,833.0 51.8 8,786.5   8,786.5 8,786.5 8,786.5     
Quintana Roo  268,873.4 265,726.3 98.8 126,669.2   126,669.2 126,669.2   126,669.2   
San Luis Potosí * 615,438.9 551,661.1 89.6 20,836.6   20,836.6 18,344.9 18,344.9   2,491.7 
Sinaloa  800,281.9 710,170.0 88.7 1,052.1   1,052.1       1,052.1 
Sonora * 764,177.5 724,491.4 94.8 230,954.6   230,954.6       230,954.6 
Tabasco * 519,636.6 475,562.0 91.5 448.7   448.7       448.7 
Tamaulipas  811,333.1 811,333.1 100.0               
Tlaxcala  361,294.4 162,766.9 45.1 103,285.6 98,988.5 4,297.1 4,297.1 0.0 4,297.1   
Veracruz  2,038,610.9 2,038,610.9 100.0 2,046,985.8   2,046,985.8       2,046,985.8 
Yucatán * 581,899.0 550,479.6 94.6 133.9   133.9 133.9 133.9     
Zacatecas  425,916.9 411,207.3 96.5 331,467.5 29,534.6 301,932.9       301,932.9 
Subtotal Directas 16,771,428.6 11,446,789.8 68.3 3,493,710.9 820,659.3 2,673,051.6 191,624.5 9,760.4 181,864.1 2,481,427.1 
Subtotal Solicitadas* 10,194,428.1 8,431,787.8 82.7 421,031.6   421,031.6 34,178.0 34,178.0   386,853.6 
TOTAL 26,965,856.7 19,878,577.6 73.7 3,914,742.5 820,659.3 3,094,083.2 225,802.5 43,938.4 181,864.1 2,868,280.7 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

        1/ En el caso de las auditorías solicitadas a las EFSL las recuperaciones operadas se consideran como aplicadas.  
Nota: Las EFSL de Guanajuato y Puebla no proporcionaron el Informe de Auditoría correspondiente. 
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CUADRO 2 

FAFEF: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Número) 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO** DH M 

Aguascalientes 3 1 0 1 0 1 0 0 
Baja California  7 1 0 0 4 2 0 0 
Baja California Sur * 16 15       1     
Campeche  2 0 0 0 0 2 0 0 
Chiapas  6 2 0 1 0 3 0 0 
Chihuahua  0 0 0 0 0 0 0 0 
Coahuila * 23 23             
Colima * 0               
Distrito Federal  2 1 0 1 0 0 0 0 
Durango  0 0 0 0 0 0 0 0 
Estado de México * 6 6             
Guanajuato * 1 1             
Guerrero  4 1 0 0 0 3 0 0 
Hidalgo  10 1 0 1 6 2 0 0 
Jalisco * 16 16             
Michoacán  6 1 0 0 5 0 0 0 
Morelos * 13 13             
Nayarit * 15 15             
Nuevo León  7 2 0 1 4 0 0 0 
Oaxaca  5 1 0 1 1 2 0 0 
Puebla * 1 1             
Querétaro  0 0 0 0 0 0 0 0 
Quintana Roo  1 0 0 0 0 1 0 0 
San Luis Potosí * 17 17             
Sinaloa  1 0 0 0 0 1 0 0 
Sonora * 27 19       8     
Tabasco * 11 11             
Tamaulipas  2 1 0 0 1 0 0 0 
Tlaxcala  5 0 0 1 3 1 0 0 
Veracruz  4 2 0 0 0 2 0 0 
Yucatán * 3 3             
Zacatecas  10 2 0 1 5 2 0 0 
Subtotal Directas 75 16 0 8 29 22 0 0 
Subtotal Solicitadas* 149 140 0 0 0 9 0 0 
TOTAL 224 156 0 8 29 31 0 0 
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
** En las auditorías solicitadas, se refiere a los Pliegos de Observación que gestionará la ASF. 
R: Recomendación; SA: Solicitud de Aclaración; PO: Pliego de Observación; PRAS: Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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CUADRO 3 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto observado Aguascalientes Baja California Baja California 
Sur * Campeche Chiapas Chihuahua 

Recursos ejercidos que no se vinculan con 
los objetivos del fondo o programa.   135.0   33,555.9     

Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias.             

Pagos improcedentes o en exceso.   10,330.0   199.8 28,523.6   

Recursos autorizados que no se aplicaron 
a los objetivos del fondo, ni se 
reintegraron a la cuenta del fondo. 

3,611.4       41,301.6   

Falta de amortización de anticipos.         585.8   

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados.     159.2       

Falta de autorización o justificación de las 
erogaciones.             

Falta de documentación comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

            

Falta, insuficiencia o entrega 
extemporánea de garantías de la obra 
realizada. 

            

Obras de mala calidad o que no cumplen 
con las especificaciones técnicas 
contratadas. 

            

Omisión en la entrega de recursos o 
intereses a las entidades ejecutoras.             

Incumplimiento de montos contratados en 
las obras realizadas.             

Falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos.             

Omisión de retenciones en las obras 
realizadas.             

TOTAL 3,611.4 10,465.0 159.2 33,755.7 70,411.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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CUADRO 3 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto observado Coahuila * Colima * Distrito Federal Durango Estado de 
México * Guanajuato * 

Recursos ejercidos que no se vinculan con 
los objetivos del fondo o programa. 15,858.5           

Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias. 69,479.3           

Pagos improcedentes o en exceso. 19,460.1           

Recursos autorizados que no se aplicaron 
a los objetivos del fondo, ni se 
reintegraron a la cuenta del fondo. 

    973.9       

Falta de amortización de anticipos.             

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados.             

Falta de autorización o justificación de las 
erogaciones. 886.8           

Falta de documentación comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

7,095.2 15,699.2         

Falta, insuficiencia o entrega 
extemporánea de garantías de la obra 
realizada. 

            

Obras de mala calidad o que no cumplen 
con las especificaciones técnicas 
contratadas. 

            

Omisión en la entrega de recursos o 
intereses a las entidades ejecutoras.             

Incumplimiento de montos contratados en 
las obras realizadas.             

Falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos.             

Omisión de retenciones en las obras 
realizadas.             

TOTAL 112,779.9 15,699.2 973.9 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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CUADRO 3 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto observado Guerrero Hidalgo Jalisco * Michoacán Morelos * Nayarit * 

Recursos ejercidos que no se vinculan con 
los objetivos del fondo o programa.     620.0   23,636.7   

Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias.   5,029.4         

Pagos improcedentes o en exceso. 46,312.5       2,176.3 27.8 

Recursos autorizados que no se aplicaron 
a los objetivos del fondo, ni se 
reintegraron a la cuenta del fondo. 

    700.0       

Falta de amortización de anticipos.   422.2         

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados.     2,818.3     271.9 

Falta de autorización o justificación de las 
erogaciones.             

Falta de documentación comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

    94.8   9,070.9   

Falta, insuficiencia o entrega 
extemporánea de garantías de la obra 
realizada. 

          29.7 

Obras de mala calidad o que no cumplen 
con las especificaciones técnicas 
contratadas. 

          573.1 

Omisión en la entrega de recursos o 
intereses a las entidades ejecutoras.             

Incumplimiento de montos contratados en 
las obras realizadas.             

Falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos.             

Omisión de retenciones en las obras 
realizadas.             

TOTAL 46,312.5 5,451.6 4,233.1 0.0 34,883.9 902.5 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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CUADRO 3 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto observado Nuevo León Oaxaca Puebla * Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí 
* 

Recursos ejercidos que no se vinculan con 
los objetivos del fondo o programa.             

Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias.   955.4     126,669.2 18,344.9 

Pagos improcedentes o en exceso.   11,391.5   8,786.5     

Recursos autorizados que no se aplicaron 
a los objetivos del fondo, ni se 
reintegraron a la cuenta del fondo. 

            

Falta de amortización de anticipos.             

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados.           1,558.5 

Falta de autorización o justificación de las 
erogaciones.             

Falta de documentación comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

          933.2 

Falta, insuficiencia o entrega 
extemporánea de garantías de la obra 
realizada. 

            

Obras de mala calidad o que no cumplen 
con las especificaciones técnicas 
contratadas. 

            

Omisión en la entrega de recursos o 
intereses a las entidades ejecutoras.             

Incumplimiento de montos contratados en 
las obras realizadas.             

Falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos.             

Omisión de retenciones en las obras 
realizadas.             

TOTAL 0.0 12,346.9 0.0 8,786.5 126,669.2 20,836.6 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 

 
  

46 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 
CUADRO 3 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto observado Sinaloa Sonora * Tabasco * Tamaulipas Tlaxcala Veracruz 

Recursos ejercidos que no se vinculan con 
los objetivos del fondo o programa.           2,038,610.9 

Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias.   202,139.8 53.1     8,374.9 

Pagos improcedentes o en exceso. 1,052.1       4,297.1   

Recursos autorizados que no se aplicaron 
a los objetivos del fondo, ni se 
reintegraron a la cuenta del fondo. 

            

Falta de amortización de anticipos.             

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados.   936.0 395.6       

Falta de autorización o justificación de las 
erogaciones.             

Falta de documentación comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

  17,461.4         

Falta, insuficiencia o entrega 
extemporánea de garantías de la obra 
realizada. 

            

Obras de mala calidad o que no cumplen 
con las especificaciones técnicas 
contratadas. 

            

Omisión en la entrega de recursos o 
intereses a las entidades ejecutoras.   3,054.4         

Incumplimiento de montos contratados en 
las obras realizadas.   704.6         

Falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos.   6,549.9         

Omisión de retenciones en las obras 
realizadas.   108.5         

TOTAL 1,052.1 230,954.6 448.7 0.0 4,297.1 2,046,985.8 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto observado Yucatán * Zacatecas 
Total 

Suma Directas Solicitadas 

Recursos ejercidos que no se vinculan con 
los objetivos del fondo o programa. 133.9 301,152.7 2,413,703.6 2,373,454.5 40,249.1 

Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias.     431,046.0 141,028.9 290,017.1 

Pagos improcedentes o en exceso.   780.2 133,337.5 111,673.3 21,664.2 

Recursos autorizados que no se aplicaron 
a los objetivos del fondo, ni se 
reintegraron a la cuenta del fondo. 

    46,586.9 45,886.9 700.0 

Falta de amortización de anticipos.     1,008.0 1,008.0 0.0 

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados.     6,139.5 0.0 6,139.5 

Falta de autorización o justificación de las 
erogaciones.     886.8 0.0 886.8 

Falta de documentación comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

    50,354.7 0.0 50,354.7 

Falta, insuficiencia o entrega 
extemporánea de garantías de la obra 
realizada. 

    29.7 0.0 29.7 

Obras de mala calidad o que no cumplen 
con las especificaciones técnicas 
contratadas. 

    573.1 0.0 573.1 

Omisión en la entrega de recursos o 
intereses a las entidades ejecutoras.     3,054.4 0.0 3,054.4 

Incumplimiento de montos contratados en 
las obras realizadas.     704.6 0.0 704.6 

Falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos.     6,549.9 0.0 6,549.9 

Omisión de retenciones en las obras 
realizadas.     108.5 0.0 108.5 

TOTAL 133.9 301,932.9 3,094,083.2 2,673,051.6 421,031.6 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
*Corresponde a las auditorías solicitadas a las EFSL. 
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