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Gobierno del Estado de México 

Programas y Fondos Federales en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-15000-04-0852 

852-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales; y a los 
fondos: Metropolitano y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,529,453.1   
Muestra Auditada 10,529,453.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de México se le ministraron 10,529,453.1 miles de pesos con cargo en 
los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS), y Regionales (PROREG); y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y de 
Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para ejecutar diversos proyectos de infraestructura, apoyar el fortalecimiento 
financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión; recursos cuya gestión financiera 
se revisó en su totalidad. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, 
ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de 
cumplimiento a cinco contratos de obras públicas cuyo monto asignado fue de 729,295.8 
miles de pesos, que representó el 12.3% de los 5,940,453.1 miles de pesos que la CONAGUA, 
la SECTUR y la SHCP ministraron al Gobierno del Estado de México para proyectos de 
infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 

 

Programa o Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 165 1  328,834.2 23,182.6 7.0 

PROTAR 92 1  171,838.3 11,990.3 7.0 

PRODERETUS 16 1  59,790.9 22,594.9 37.8 

Programas Regionales  SD 1  671,464.6 200,000.0 29.8 

Fondo Metropolitano 53 1  2,108,545.1 471,528.0 22.4 

Contingencias Económicas 
(Infraestructura) 

SD SD  2,599,980.0 

 

0.0 0.0 

Subtotal 326 5  5,940,453.1 729,295.8 12.3 

Contingencias Económicas  
(Fortalecimiento Financiero del estado) 

0 0  4,589,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  4,589,000.0 0.0 0.0 

Total 326 5  10,529,453.1 729,295.8 6.9 

FUENTE: El Gobierno del Estado de México, las secretarías de Finanzas, del Medio Ambiente, y de Turismo, la Junta de 
Caminos; la Comisión de Agua del Estado de México, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de México para infraestructura, 
fortalecimiento financiero e impulso a la inversión con cargo en los programas y fondos de 
APAZU, PROTAR, PRODERETUS, PROREG, FONMETRO y Contingencias Económicas fueron 
administrados por la Secretaría de Finanzas y contratados, ejecutados y pagados por las 
secretarías del Medio Ambiente, de Turismo, de Infraestructura, la Junta de Caminos y la 
Comisión del Agua del Estado de México.  

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en febrero de 2015 y la 
última en diciembre de ese año; y la entrega de recursos más tardía fue la proveniente del 
Fondo de Contingencias Económicas. 

El monto global de los recursos entregados de los programas revisados (APAZU, PROTAR, 
PROREG, PRODERETUS, FONMETRO y Contingencias Económicas) ascendió a 10,529,453.1 
miles de pesos, de los cuales 5,940,453.1 miles de pesos se asignaron a proyectos de 
infraestructura y 4,589,000.0 miles de pesos al fortalecimiento financiero a cargo del 
Gobierno del Estado de México. El total comprometido o vinculado a obligaciones formales 
de pago al 31 de diciembre de 2015 fue por 2,153,921.0 miles de pesos, que representó el 
20.5% del total asignado. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 2 de diciembre de 2013, que en 
representación del Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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(SEMARNAT) celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Gobierno del Estado de México, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 del 11 de 
febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAZU 2015 por 470,724.2 
miles de pesos; posteriormente, el 24 de junio de 2015 las partes suscribieron el Primer 
Modificatorio del Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 para incrementar la aportación de la 
CONAGUA a 489,099.0 miles de pesos y autorizar 172 proyectos; después, con fecha 28 de 
agosto de 2015 celebraron el Segundo Modificatorio del Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 
para disminuir la aportación de la CONAGUA a 454,254.5 miles de pesos y autorizar 160 
proyectos. 

Los recursos se ministraron en nueve entregas: la primera, el 19 de marzo; y la última, el 19 
de agosto de 2015 por un total de 328,834.2 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva 
abierta para ese fondo. Además, se especificó como fecha límite para devengar los recursos 
federales el último día hábil de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 160 proyectos, se comprometieron 
recursos por 407,455.3 miles de pesos (el 123.9%), 78,621.1 miles de pesos más de lo 
ministrado, en 165 contratos desde marzo al cierre del ejercicio fiscal 2015; se erogaron a la 
fecha de conclusión del programa 328,834.2 miles de pesos; quedó un pasivo de 78,621.1 
miles de pesos, en virtud de que al último día hábil de diciembre de 2015 los recursos 
ministrados se vincularon en su totalidad a compromisos formales de pago. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CAEM-DGIG-APAZU-044-15-CP Construcción de la Línea Metropolitana 
(tercera etapa) más de un municipio (línea de 
conducción, tramo central de abastos – ex 
Hacienda San Felipe, km 12+000 km 14+000), 
municipio de Tultitlan. 

23,182.6 

FUENTE:  Comisión del Agua del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado. 

 

De conformidad con lo informado por la Comisión del Agua del Estado de México, las obras 
públicas objeto del contrato núm. CAEM-DGIG-APAZU-044-15-CP, ejecutado con cargo en 
recursos del APAZU 2015, se concluyeron en su totalidad. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 2 de diciembre de 2013, que en 
representación del Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con 
el Gobierno del Estado de México, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 del 6 de 
febrero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del PROTAR de 2015 por 
334,528.0 miles de pesos. 

No obstante se ministraron 171,838.3 miles de pesos en nueve exhibiciones: la primera el 18 
de marzo de 2015 y la última el 22 de septiembre del mismo año a la cuenta específica y 
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exclusiva abierta para dicho fondo; y se fijó como fecha límite para devengar los recursos 
federales el último día hábil de diciembre de 2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de 74 proyectos, se comprometieron recursos 
por 289,554.4 miles de pesos (el 123.9%), 117,716.1 miles de pesos más de lo ministrado, en 
92 contratos, desde marzo al cierre del ejercicio fiscal 2015; se erogaron a la fecha de 
conclusión del programa 171,838.3 miles de pesos; y quedó un pasivo de 117,716.1 miles de 
pesos, debido a que al último día hábil de diciembre de 2015 los recursos ministrados se 
vincularon en su totalidad a compromisos formales de pago. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CAEM-DGIG-PROTAR-006-15-CP Construcción del segundo módulo para la 
planta de tratamiento de aguas residuales en 
Teotihuacán San Martín de las Pirámides (zona 
arqueológica), segunda etapa. 

11,990.3 

FUENTE:  Comisión del Agua del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado. 

 

De conformidad con lo informado por la Comisión del Agua del Estado de México, 23 
contratos están vigentes, 63 ya concluyeron y en 6 contratos no se informó sobre su estado. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 13 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de México solicitó a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) recursos del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de 17 proyectos, de los 
cuales se autorizaron 12 mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico del 26 de febrero de 2015 por 40,000.0 miles de 
pesos; después, el 28 de julio de 2015, las partes suscribieron el Convenio Modificatorio del 
Convenio de Coordinación para asignar 44,500.0 miles de pesos y autorizar 13 proyectos; 
posteriormente, el 15 de septiembre de 2015, celebraron el Segundo Convenio Modificatorio 
para incrementar la aportación a 59,790.9 miles de pesos y autorizar 17 proyectos. 

De conformidad con el convenio de coordinación, los recursos se ministraron en seis entregas: 
la primera el 1 de abril y la última el 5 de noviembre de 2015 por un total de 59,790.9 miles 
de pesos a la cuenta específica y exclusiva abierta para ese programa. Además, se especificó 
como fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles 
el último día hábil de marzo de 2016.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los 17 proyectos autorizados, se 
comprometieron recursos por 49,849.7 miles de pesos (el 83.4%) en 15 contratos y un 
convenio con la FONATUR, desde marzo al cierre del ejercicio fiscal 2015, de los cuales se 
erogaron a la fecha de conclusión del programa 46,903.5 miles de pesos, por lo que al 31 de 
diciembre de 2015 no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 9,941.2 
miles de pesos, monto que a la fecha de la revisión (octubre de 2016) fue reintegrado en la 
TESOFE. 
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Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SCEM-JC-15-PAD-P-115-C Suministro y colocación de señalización 
turística en carreteras y principales 
vialidades del estado. 

22,594.9 

FUENTE:  Junta de Caminos del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado.  

 

De acuerdo con lo informado por la Junta de Caminos y la Secretaría de Turismo del Estado 
de México, los 15 contratos y el convenio suscrito con la FONATUR se concluyeron. 

Programas Regionales 

El 25 de marzo, 17 de abril, 9 de octubre y 2 de diciembre de 2015 la SHCP y el Gobierno del 
Estado de México suscribieron los convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos 
de Programas Regionales con base en cuatro carteras de 10, 2, 32 y 1 proyectos de 
infraestructura, respectivamente, las cuales se autorizaron en su totalidad.  

Los recursos se ministraron a la Secretaría de Finanzas en tres exhibiciones por un total de 
671,464.6 miles de pesos en cuatro convenios; para el primero en abril, junio y agosto de 
2015 por un total de 104,697.8 miles de pesos; para el segundo, en mayo, junio y agosto de 
2015 por un total de 26,782.6 miles de pesos; para el tercero, en dos exhibiciones en 
noviembre de 2015 por un total de 389,984.2 miles de pesos; y para el cuarto, en una sola 
exhibición en diciembre de 2015 por un total de 150,000.0 miles de pesos, en las cuentas 
específicas y exclusivas abiertas para dicho programa.  

Sin embargo, sólo se comprometieron recursos por 200,000.0 miles de pesos (el 29.8%) 
mediante un contrato de obra pública, formalizado en abril de 2015, por lo que al último día 
hábil de diciembre de 2015 no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 
471,464.6 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

OP-15-0194 Construcción de Auditorio Metropolitano en el Municipio de 
Tecámac. 

200,000.0 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado.  

De conformidad con lo informado por la Subsecretaría de Agua y Obra Pública de la Secretaría 
de Infraestructura del Estado de México, a octubre de 2016 seguían en ejecución los trabajos 
objeto del contrato de obra pública núm. OP-15-0194. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 25 y 27 de marzo 2015 el Gobierno del Estado de México formuló sus solicitudes de recursos 
del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca con base en una cartera 
de 32 proyectos, la cual se autorizó en su totalidad por 2,108,545.1 miles de pesos; de este 
monto, 1,690,401.2 miles de pesos se asignaron al Fondo Metropolitano del Valle de México 
y 418,143.9 miles de pesos, al Fondo Metropolitano del Valle de Toluca. 

De conformidad con los oficios de solicitud de recursos núms. 203230000/0348/15 y s/n del 
25 y 27 de marzo de 2015, respectivamente, los recursos del Fondo Metropolitano del Valle 
de México que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de México se ministraron el 21 de julio, 
31 de agosto y 10 de noviembre de 2015; y los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de 
Toluca, el 31 de agosto, 22 de septiembre y 23 de octubre del mismo año a las cuentas 
específicas y exclusivas abiertas para dichos fondos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, dependencia que radicó posteriormente los recursos del FONMETRO a 
los fideicomisos de los fondos metropolitanos del Valle de México y del Valle de Toluca; y no 
se especificaron fechas límite para devengar los recursos federales. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 32 proyectos autorizados, se 
comprometieron recursos por 1,403,398.8 miles de pesos (el 66.6%) en 63 contratos de obras 
públicas, desde septiembre al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo que al 31 de diciembre de 
2015 no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 705,146.3 miles de 
pesos, de los cuales a la fecha de la revisión (octubre de 2016) no se había comprobado su 
reintegro en la TESOFE. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SCEM-JC-14-AMPAD-OF-

013 C 

Mexibús IV Ecatepec Límites del Distrito Federal (Segunda 

etapa) 

471,528.0 

FUENTE: Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado.  

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, de los 63 contratos referidos, 1 no se 
ha terminado, 4 se suspendieron, 2 están en espera del pago de anticipos y 56 ya se 
concluyeron. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de México suscribieron 12 convenios para el otorgamiento 
de subsidios de recursos con cargo en Contingencias Económicas del ejercicio 2015, los cuales 
se formalizaron en 2015 y los recursos autorizados se asignaron de la forma siguiente: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS DE 

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS, 2015 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 
formalización 

Monto Objetivo 

Contingencias 
Económicas 2015 A 

20/01/15 1,000,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado 
de México. 

Contingencias 
Económicas (Inversión) 
2015 A 

25/02/15 223,207.7 Impulsar la inversión del Gobierno del Estado de 
México. 

Contingencias 
Económicas (Inversión) 
2015 B 

21/04/15 10,000.0 Impulsar la inversión del Gobierno del Estado de 
México. 

Contingencias 
Económicas 2015 B 

 

06/05/15 19,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado 
de México. 

Contingencias 
Económicas (Inversión) 
2015 C 

 

11/06/15 1,050,165.3 Impulsar la inversión del Gobierno del Estado de 
México. 

Contingencias 
Económicas 2015 C 

 

11/06/15 250,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado 
de México. 

Contingencias 
Económicas 2015 D 

 

19/08/15 2,300,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado 
de México. 

Contingencias 
Económicas (Inversión) 
2015 D 

 

10/09/15 768,287.7 Impulsar la inversión del Gobierno del Estado de 
México. 

Contingencias 
Económicas (Inversión) 
2015 E 

 

09/10/15 409,141.1 Impulsar la inversión del Gobierno del Estado de 
México. 

Contingencias 
Económicas 2015 E 

 

28/10/15 750,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado 
de México. 

Contingencias 
Económicas (Inversión) 
2015 F 

 

02/12/15 139,178.2 Impulsar la inversión del Gobierno del Estado de 
México. 

Contingencias 
Económicas 2015 F 

 

09/12/15 270,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado 
de México. 

Total  7,188,980.0  

FUENTE: SHCP y el Gobierno del Estado de México, tabla elaborada con base en los convenios formalizados. 

 

Los recursos asignados por un total de 7,188,980.0 miles de pesos se ministraron en 27 
exhibiciones: la primera el 29 de enero y la última el 22 de diciembre de 2015 a las cuentas 
específicas y exclusivas creadas para dichos convenios.  
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Por lo que se refiere a los recursos asignados mediante los convenios de Contingencias 
Económicas para inversión 2015, la entidad fiscalizada no proporcionó las carteras de 
proyectos ni la relación de los importes comprometidos con cargo en dicho fondo. 

Resultados 

1. Se comprobó que la CONAGUA ministró a la Secretaría de Finanzas 328,834.2 miles 
de pesos para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU 2015), en el Estado de México; sin embargo, la entidad fiscalizada reportó al 31 de 
diciembre de 2015 un monto comprometido por 407,455.3 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia por 78,621.1 miles de pesos que fueron comprometidos en demasía a lo 
ministrado, sin que se identificara alguna fuente de financiamiento alterno en el APAZU 2015; 
adicionalmente, no se acreditó la retención ni el entero del uno al millar para la fiscalización 
por un total de 328.8 miles de pesos. 

Mediante oficio núm. 229B62000/0650/2016 del 25 de noviembre de 2016, el Director de 
Finanzas y Enlace de Auditorias, proporcionó copia de los oficios núms. 
229B30000/5078/2016 del 23 de noviembre y 62100/1223/2016 ambos del 24 de noviembre 
del 2016, mediante el cual el Director General de Inversión y Gestión y el Subdirector de 
Contabilidad y Presupuesto, remitieron la documentación comprobatoria de las obras que se 
encontraban en pasivo en el año 2015, y entregó anexos de ejecución y técnico, 
autorizaciones de pago y transferencias electrónicas. 

Posteriormente, mediante oficio núm. 229B31000/914/2016 del 8 de diciembre de 2016, el 
Director de Inversión y Enlace de Auditorias, manifestó que el importe comprometido fue de 
427,695.8 miles de pesos, sin embargo sólo le fueron radicados 328,834.2 miles de pesos, los 
cuales ejerció en su totalidad, por lo que la diferencia de 98,861.8 miles de pesos se 
determinaron como pasivos; asimismo, la entidad fiscalizada acreditó un nuevo ejercicio de 
15,730.9 miles de pesos en 2016, e indicó que la diferencia restante del pasivo por 83,130.9 
miles de pesos se liquidará con recurso estatal de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, toda vez que la entidad 
fiscalizada acreditó el ejercicio de pasivos en 2016 por 15,730.9 miles de pesos, y manifestó 
que los restantes 83,130.9 miles de pesos de los contratos serán líquidados con recurso 
estatal 2016 y 2017; sin embargo, sobre el uno al millar para la fiscalización la entidad no se 
pronunció al respecto. 

15-A-15000-04-0852-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente las acciones o mecanismos necesarios 
para fortalecer sus procesos y sistemas de control administrativos con objeto de que, en lo 
subsecuente, de los recursos que se le transfieran mediante convenios de reasignación y 
aquellos mediante los cuales los recursos no pierdan su carácter federal, se destine un monto 
equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

15-A-15000-04-0852-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas aclare 
y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 328,834.23 pesos 
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(trescientos veintiocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos 23/100 M.N.), 
correspondientes al uno al millar de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del ejercicio fiscal 2015 que se omitió retener y 
enterar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (ORFEM) para su 
fiscalización. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado.  

2. Se constató que en la cuenta específica del APAZU 2015, abierta por la Secretaría de 
Finanzas del Estado de México, se generaron rendimientos financieros en el periodo de marzo 
a diciembre de 2015 por un monto total de 4,260.1 miles de pesos, de conformidad con los 
estados de cuenta mensuales; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó su reintegro a 
la Tesorería en la Federación (TESOFE). 

Mediante oficio núm. 20331A000/0515/2016 del 18 de noviembre de 2016, el Director 
General de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, informó que el 
monto observado fue reintegrado a la TESOFE y anexó copias certificadas de líneas de 
captura, recibos bancarios de pago de contribuyentes federales, contrarecibos del 9 de junio 
y 3 de octubre de 2016 y solicitud de pago o reintegro de recursos federales a favor de la 
TESOFE. 

Posteriormente, mediante oficios núms. 229B62000/651/2016 y 229B31000/913/2016 del 25 
de noviembre y 8 de diciembre de 2016, el Director de Finanzas y Enlace de Auditorías y el 
Director de Inversión y Enlace de Auditorías, informaron que el periodo de los rendimientos 
por 4,338.1 miles de pesos fue del 27 de marzo de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 4,388.1 miles de pesos efectuados el 9 de junio y 3 de 
octubre de 2016 por rendimientos financieros del APAZU 2015 que se generaron del 27 de 
marzo de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

3. Se constató que en la cuenta específica del PROTAR 2015; aperturada por la 
Secretaría de Finanzas del Estado de México, en el periodo de marzo a diciembre de 2015, se 
generaron rendimientos financieros por 1,615.3 miles de pesos; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no comprobó su reintegro a la TESOFE; adicionalmente, no se acreditó la retención 
y entero del uno al millar para la fiscalización por un total de 171.8 miles de pesos. 

Mediante oficios núm. 20331A000/0515/2016 y 229B62000/652/2016 de fechas 18 y 25 de 
noviembre de 2016, el Director General de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, informó que el monto observado fue reintegrado a la TESOFE y anexó copias 
certificadas de líneas de captura, recibos bancarios de pago de contribuyentes federales, 
contrarecibos del 9 de junio y 3 de octubre de 2016 por un monto total 1,726.6 miles de pesos, 
y solicitud de pago o reintegro de recursos federales a favor de la TESOFE; asimismo, envió el 
oficio núm. 229B30000/5080/2016 del 23 de noviembre de 2016 en el que el Director General 
de Gestión de Inversión del CAEM mencionó que si bien la fracción XI del artículo 81 de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que de los recursos federales se 
destinará el uno al millar para la fiscalización de los mismos, ésta CAEM no cuenta con los 
antecedentes del acuerdo del Órgano Técnico de Fiscalización de la legislatura del Gobierno 
del Estado y esa Auditoría Superior para retener el citado recurso.  
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Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, toda vez que la entidad 
fiscalizada acreditó el reintegro a la TESOFE de 1,726.6 miles de pesos por rendimientos 
financieros del PROTAR 2015 generados durante el periodo de marzo a diciembre de 2015 
efectuado el 9 de junio y 13 de octubre de 2016; sin embargo, sobre la retención y entero del 
uno al millar, no acreditó haberlo efectuado. 

15-A-15000-04-0852-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 171,838.29 pesos (ciento setenta y un mil ochocientos treinta 
y ocho pesos 29/100 M.N.), correspondiente al uno al millar de los recursos del Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del ejercicio fiscal 2015 que se omitió retener y 
enterar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (ORFEM) para su 
fiscalización. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

4. Con la revisión a los recursos del PROTAR 2015, transferidos por la CONAGUA a la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), se observó que en el Primer Modificatorio 
del Anexo de Ejecución núm. III.- 01/15 del 24 de junio de 2015, se tenía contemplado 
ministrar 334,528.0 miles de pesos para acciones de infraestructura en el Estado de 
México; sin embargo, sólo se ministraron 171,838.3 miles de pesos; no obstante, la CAEM 
comprometió 289,554.4 miles de pesos en 93 contratos, monto que resulta superior al 
importe ministrado y ejercido en 2015, por lo que en el cierre presupuestal de ese ejercicio 
quedó un pasivo por 117,716.1 miles de pesos, el cual se originó por las inconsistencias de 
los avances físicos y financieros reportados por la CAEM a la Comisión de Regulación y 
Seguimiento (CORESE) y los registrados en el Sistema de Información Básica del Agua 
(SISBA), lo cual se constató en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria y Décima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Regulación y Seguimiento 2015, Estado de México, del 2 de 
diciembre de 2015. 

Mediante oficio núm. 229B31000/915/2016 del 8 de diciembre de 2016, el Director de 
Inversión y Enlace de Auditorias, manifestó que el anexo de ejecución se formalizó por 
334,528.0 miles de pesos, por lo que debido a eso se comprometieron únicamente 307,340.6 
miles de pesos; sin embargo sólo se radicaron 171,838.3 miles de pesos, los cuales se 
ejercieron, por lo que quedó una diferencia de 135,502.3 miles de pesos como pasivo, de los 
que la entidad fiscalizada mencionó que 81,916.5 miles de pesos se pagarían en 2016; e indicó 
que para los restantes 53,585.8 miles de pesos se solicitará a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de México pagarlos en el ejercicio fiscal 2017; al respecto, se proporcionó el anexo II 
corregido del oficio de planeación del programa, relación de obras que componen el importe 
de los pasivos 2016 por 81,916.5 miles de pesos que incluyen autorizaciones de pago, 
transferencias de pago y carátulas de estimaciones. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, toda vez que el pasivo se generó 
por las inconsistencias de la información reportada. 
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15-A-15000-04-0852-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de Estado de México implemente las acciones o mecanismos necesarios 
que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativos a fin de que, en 
lo subsecuente, los ejecutores de los recursos ministrados para la ejecución de proyectos de 
Infraestructura del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), reporten de 
manera precisa y correcta los avances físicos y financieros a la Comisión Nacional del Agua y 
a la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) a fin de generar información confiable y 
oportuna para evitar retraso o cancelación de recursos en dicho programa, lo anterior, de 
conformidad con los lineamientos establecidos y la normativa aplicable.  

5. En el contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. CAEM-DGIG-PROTAR-
006-15-CP, cuyo objeto fue la “Construcción del Segundo Módulo para la planta de 
tratamiento de aguas residuales en Teotihuacán–San Martín de las Pirámides (zona 
arqueológica) segunda etapa, Municipio de Teotihuacán”, por un monto de 17,227.4 miles 
de pesos más IVA, de los cuales 11,990.3 miles de pesos más IVA corresponden a recursos 
federales del PROTAR 2015, y plazo de ejecución del 9 de marzo al 3 de noviembre de 2015, 
la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) autorizó el pago de cinco conceptos por 
un total de 3,083.6 miles de pesos integrados, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Código Concepto Unidad P.U. Cantidad Importe 

4 Obra Mecánica     

4.1 Suministro de tubería de 
acero al carbón y pvc, 
cédula 40 

evento 2,520.7 1.00 2,520.7 

4.2 Colocación de tubería de 
acero al carbón y pvc, 
cédula 40 

obra 252.0 1.00 252.0 

4.3 Suministro de herrerías evento 230.7 1.00 230.7 

4.4 colocación de herrerías obra 80.2 1.00 80.2 

Total    3,083.6 

Fuente: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado. 

Sin embargo, en la visita de verificación a la obra, realizada el 28 de septiembre de 2016, 
se observó que la aplicación de la pintura fue deficiente en los barandales y tuberías de los 
reactores aerobio y anaerobio, ya que presentaban descarapelado y corrosión en su 
superficie; asimismo, se observó que no se contaba con los reportes de las pruebas 
efectuadas a los espesores de la pintura a fin de constatar su cumplimiento de acuerdo con 
las especificaciones para las tuberías expuestas a los gases emitidos por aguas en proceso 
de descomposición, ni tampoco con las pruebas de soldadura y de hermeticidad para 
dichas tuberías. 

Mediante oficios núms. 40000/4057/2016 y 41000/1438/2016 del 8 y 9 de diciembre de 2016, 
el Director General de Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de México, 
proporcionó copia certificada del acta de sitio del 23 de noviembre de 2016 firmada por el 
Contralor Interno de la CAEM, el Subdirector de Control de Calidad del mismo organismo y el 
Residente de la obra, mediante la cual se avaló que los trabajos de pintura observados en 
tuberías, válvulas y herrería en barandales de seguridad, se corrigieron y efectuaron con la 
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aplicación de materiales que cumplen con la calidad y características de las normas oficiales 
mexicanas y las fichas técnicas del fabricante; asimismo, se dejó constancia de la inspección 
realizada en el sitio de los trabajos y se anexó reporte fotográfico; además, se proporcionó 
copias certificadas de otras dos Actas de Sitio, también del 23 de noviembre de 2016, en las 
que se acreditan las pruebas de hermeticidad y soldadura de los trabajos efectuados en las 
tuberías de líneas de alimentación de los cárcamos del canal de llamada de los reactores 
aerobios y anaerobios, y se adjuntó reporte de inspección visual de soldaduras del 1 de 
octubre de 2015, de calificación de los soldadores y de los electrodos utilizados; así como 
reporte fotográfico de los trabajos de soldadura, reporte de las pruebas hidrostáticas en 
tuberías para conducción de agua a presión, e isométricos de las tuberías de los reactores 
aerobios y anaerobios donde se aplicaron. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, toda vez que mediante tres actas de 
sitio firmadas por el Contralor Interno de la CAEM, el Subdirector de Control de Calidad de 
dicho organismo y el Residente de la obra, avalaron la corrección de los trabajos de pintura 
observados, y se proporcionaron las pruebas de soldadura y hermeticidad realizadas en las 
tuberías de los reactores aerobios y anaerobios de la planta, con lo que se acreditó el 
cumplimiento de los requerimientos de calidad solicitados en el contrato. 

6. Con la revisión del contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. CAEM-DGIG-
PROTAR-006-15-CP, con plazo de ejecución del 9 de marzo al 3 de noviembre de 2015, se 
constató que la notificación de la conclusión de los trabajos por parte del contratista se 
presentó hasta el 22 de febrero de 2016, y la recepción de la obra se efectuó hasta el 9 de 
mayo de 2016, es decir, 76 días naturales después de la notificación. 

15-A-15000-04-0852-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno de Estado de México implemente las acciones o mecanismos necesarios 
que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control administrativos a fin de que, en 
lo subsecuente, en las obras públicas a su cargo, se efectúe la recepción de los trabajos en los 
plazos establecidos por la normativa. 

7. Con la revisión de los recursos otorgados al Gobierno del Estado de México por 
59,790.9 miles de pesos para el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS) 2015, se comprobó que la Secretaría de Turismo del Estado de México, al 31 
de marzo de 2016, ejerció un importe de 46,903.5 miles de pesos de los 49,849.2 miles de 
pesos comprometidos mediante 16 contratos, por lo que se determinó una diferencia de 
2,946.2 miles de pesos que no fueron ejercidos ni reintegrados a la TESOFE; por otra parte, 
se comprobó que se reintegraron 9,941.7 miles de pesos a la TESOFE que corresponden a la 
diferencia entre el importe ministrado y el comprometido; adicionalmente, no se acreditó la 
retención y entero del uno al millar para la fiscalización por un total de 59.8 miles de pesos. 

En respuesta, el Contador General Gubernamental del estado con oficio núm. 
20322A000/4998/2016 del 23 de noviembre de 2016, proporcionó oficio núm. 
22501A0000/428/2016 del 18 de noviembre de 2016 mediante el cual el Director General de 
Turismo del Estado de México, confirmó que se le ministraron recursos federales por 59,790.9 
miles de pesos, de los cuales se comprometieron y ejercieron 49,849.2 miles de pesos, y se 
reintegraron recursos no ejercidos por 9,941.7 miles de pesos, y rendimientos financieros por 
583.1 miles de pesos, de los cuales anexó copia de las transferencias bancarias del 18 y 25 de 
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enero de 2016 y sus respectivas líneas de captura; asimismo, indicó que la retención y entero 
del uno al millar, no aplica en razón de que la totalidad de las obras se realizaron por contrato 
y no por administración. 

Posteriormente, el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Turismo del Estado de 
México, con oficio núm. 225002000/1922/2016 del 6 de diciembre de 2016, informó que el 8 
de enero de 2016 se tramitó en la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría 
de Finanzas del Estado de México, la Autorización de Pago 266358 de la obra Andador 
Ocuilan-Chalma, segunda etapa, por 5,806.1 miles de pesos de los cuales corresponden a la 
parte federal 2,921.0 miles de pesos que se pagaron el 22 de enero de 2016, y se adjuntó la 
documentación de soporte respectiva; asimismo, el Contador General Gubernamental de la 
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Estado de México 
con oficio núm. 20322A000/5269/2016 del 9 de diciembre de 2016, proporcionó copia del 
oficio núm. 225002000/1884/2016 del 30 de noviembre de 2016 mediante el cual el 
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Turismo del Estado de México, proporcionó 
copias de las Autorizaciones de Pago con cargo al PRODERETUS 2015. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se aclara parcialmente, toda vez que la 
entidad fiscalizada comprobó el ejercicio de 2,921.0 miles de pesos de los 2,946.2 miles de 
pesos observados, por lo que persiste una diferencia de 25.2 miles de pesos; además, no se 
acreditó la retención y entero del uno al millar para la fiscalización por un total de 59.8 miles 
de pesos, toda vez que ésta si es aplicable en razón de que se debe destinar ese monto de la 
totalidad de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante 
convenios de reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierden el carácter 
de federal. 

15-A-15000-04-0852-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de Finanzas aclare 
y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 59,790.96 
pesos (cincuenta y nueve mil setecientos noventa pesos 96/100 M.N.) por concepto del uno 
al millar sobre el monto total ministrado del Programa para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS) del ejercicio fiscal 2015, del cual no se acreditó su retención 
entero para la fiscalización conforme a la normativa. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado para su reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-15000-04-0852-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
25,212.33 pesos (veinticinco mil doscientos doce pesos 33/100 M.N.), más los intereses 
generados desde la fecha en que dichos recursos provenientes del Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable se depositaron en la cuenta específica hasta la fecha 
de su recuperación, ya que no fueron ejercidos al término de la fecha autorizada. 

8. Con la revisión al contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-
15-PAD-P-115-C, cuyo objeto fue el “Suministro y Colocación de Señalización Turística en 
Carreteras y principales Vialidades del Estado de México”, por un monto de 15,072.2 miles de 
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pesos más IVA y un periodo de ejecución del 19 de septiembre al 18 de noviembre de 2015; 
se comprobó que se formalizó dicho contrato el 18 de septiembre de 2015; es decir 130 días 
naturales posteriores a lo establecido como máximo para concluir los procesos de 
contratación e iniciar los trabajos o servicios pactados con cargo al PRODERETUS, el cual 
concluyó el 11 de mayo de 2015. 

Mediante oficio núm. 229E11103/1740/2016 del 15 de noviembre de 2016, el Director de 
Conservación de Caminos de la Junta de Caminos del Estado de México, anexó copia de la 
documentación e informó que el Acuerdo de Coordinación para la ejecución de obra por 
encargo para la realización del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable en 
el Estado de México se celebró el 10 de junio de 2015; además, se contó con el proyecto hasta 
agosto de 2015, por lo que la convocatoria se publicó el 13 de agosto de 2015 y el contrato 
se firmó el 18 de septiembre de 2015.  

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, toda vez que el Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 
celebrado entre la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Gobierno del Estado de México el 26 
de febrero de 2015 establece en su cláusula décima, fracción IX, el plazo máximo de 75 días 
naturales para concluir los procesos de contratación e iniciar los trabajos o servicios pactados. 

15-A-15000-04-0852-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Turismo de 
ese estado, implemente las acciones y los mecanismos necesarios a fin de que, en lo 
subsecuente, los procesos de contratación, tanto de obra como de servicios, con cargo al 
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable se realicen dentro de los plazos 
establecidos en las Reglas de Operación aplicables. 

9. En la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-
15-PAD-P-115-C, se observó que la Junta de Caminos del Estado de México no designó por 
escrito al residente de obra; además, de que la entidad fiscalizada pagó en la estimación núm. 
3 C.A. un importe de 578.1 miles de pesos, sin contar con generadores, notas de bitácora, y 
reportes fotográficos; finalmente, en la revisión de las facturas para el pago de estimaciones, 
se observó una diferencia de 37.2 miles de pesos entre los importes de las facturas y los 
pagados, como se describen en la siguiente tabla. 
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Factura Transferencia Interbancaria 

Concepto Núm. Fecha 
Importe 

(miles de pesos) 
Fecha 

Importe 

(miles de pesos) 

Diferencias 

(miles de pesos) 

Estimación 1 A 22 11.nov.15 9,498.9 17.dic.15 9,507.1 8.2 

Estimación 2 A 25 13.nov.15 2,655.9 17.dic.15 2,658.2 2.3 

Estimación 3 A 26 13.nov.15 2,192.3 23.dic.15 2,194.2 1.9 

Estimación 4 A 35 4.dic.15 424.4 19.ene.16 424.8 0.4 

Estimación 5 A 37 21.dic.15 2,605.8 8.feb.16 2,624.1 18.3 

Estimación 1 C.A. A 33 2.dic.15 2,348.2 23.dic.15 2,350.2 2.0 

Estimación 2 C.A. A 34 2.dic.15 2,158.8 23.dic.15 2,160.7 1.9 

Estimación 3 C.A. A 36 21.dic.15 575.9 8.feb.16 578.1 2.2 

Total   22,460.2  22,497.4 37.2 

 

Mediante oficios núms. 229E11104/0524/2015 y 229E11104/0554/2015 del 17 de noviembre 
y 9 de diciembre de 2016, el Director de Conservación de Caminos de la Junta de Caminos del 
Estado de México, proporcionó copias del oficio núm. 211C11104/196/2015 del 23 de 
septiembre de 2015 mediante el cual se designó al Residente de Obra; generadores de obra 
y referencias fotográficas de la estimación núm. 3 (Tres C.A.); y nota núm. 57 de la bitácora 
de obra donde se asentó que el 15 de diciembre de 2015 se recibió la estimación 
correspondiente al último periodo de los trabajos contratados para su trámite, notificándose 
a la contratista que se dan por concluidos los trabajos, por lo que se procedería al cierre 
administrativo. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se aclara parcialmente, toda vez que la 
entidad fiscalizada presentó oficio de designación del residente de obra, generadores, reporte 
fotográfico, y nota de bitácora donde el Residente de Obra asentó la recepción de la 
estimación 3 C.A. por los 578.1 miles de pesos; sin embargo, no se aclaró ni justificó la 
diferencia por el pago de estimaciones por 37.2 miles de pesos, entre los importes de las 
facturas y los montos pagados. 

15-A-15000-04-0852-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Junta de Caminos de ese 
estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 
37,203.58 pesos (treinta y siete mil doscientos tres pesos 58/100 M.N.) que corresponden a 
la diferencia entre los montos de las facturas y los importes pagados a la contratista, en ocho 
estimaciones del contrato núm. SCEM-JC-15-PAD-P-115-C. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado para su reintegro en la 
Tesorería de la Federación. 

10. Con la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-
15-PAD-P-115-C, se observó que la contratista comunicó a la Junta de Caminos del Estado de 
México la conclusión de los trabajos mediante el oficio núm. GCC T040-16 del 11 de julio de 
2016; no obstante, con la nota de bitácora núm. 56 del 28 de diciembre de 2015 se notificó 
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la conclusión de los trabajos desde el 14 de diciembre de 2015 y el acta de entrega-recepción 
se formalizó hasta el 26 de agosto de 2016; finalmente, a la fecha de la revisión (octubre de 
2016) la entidad fiscalizada no había acreditado las actas de finiquito de los trabajos, ni de la 
extinción de derechos y obligaciones. 

Mediante oficio núm. 229E11104/0525/2015 del 17 de noviembre de 2016, el Director de 
Conservación de Caminos de la Junta de Caminos del Estado de México, proporcionó copias 
de diversas minutas de trabajo realizadas entre enero y junio de 2016 relativas a la 
verificación de la terminación de los trabajos contratados, así como de las actas del finiquito 
y de la extinción de derechos y obligaciones del 26 de agosto de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada 
presentó minutas de trabajo realizadas entre enero y junio de 2016 relativas a la verificación 
de la terminación de los trabajos contratados, así como de las actas de finiquito y de extinción 
de derechos y obligaciones del 26 de agosto de 2016. 

11. Con la revisión de los cuatro Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de 
Programas Regionales del 25 de marzo, 17 de abril, 9 de octubre y 2 de diciembre, todos de 
2015, por un monto total de 671,464.6 miles de pesos; se observó que, al 31 de diciembre de 
2015, sólo se comprometieron 200,000.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no 
comprometida de 471,464.6 miles de pesos, la cual debió reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) dentro de los primeros quince días del siguiente ejercicio fiscal, por 
tratarse de recursos no vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, 
incluyendo los rendimientos financieros generados; adicionalmente, no se acreditó la 
retención y entero del uno al millar para la fiscalización de los mismos. 

Mediante oficios núms. 20331A7000/0515/2016 y 20322A000/4998/2016 del 8 y 23 de 
noviembre de 2016, el Director General de Tesorería y el Contador General Gubernamental 
del Estado de México, entregaron diversa documentación consistente en oficios de solicitud 
al Director General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas para que realice el depósito de 
los recursos a diversos municipios con cargo a los cuatro convenios de Programas Regionales 
2015 por un total de 465,541.1 miles de pesos; asimismo, líneas de captura y solicitudes de 
pago o reintegro de recursos federales por 2,705.5 miles de pesos por recursos no ejercidos 
de un convenio de Programas Regionales 2015 y por 4,046.3 miles de pesos por rendimientos 
financieros generados en las cuatro cuentas específicas de Programas Regionales 2015 al 31 
de mayo de 2016; por último, se entregó copia del oficio con el cual se solicitó al mismo 
Director General gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el traspaso del uno 
al millar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y solicitudes de pagos 
diversos por un total de 521.5 miles de pesos de tres de los cuatro convenios de Programas 
Regionales 2015.  

Posteriormente, con oficio núm. 20323A000/1954/2016 del 9 de diciembre de 2016, el 
Director General de Inversión de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría 
de Finanzas del Estado de México se envió copia certificada de los recibos de las 
transferencias del uno al millar a favor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México por 521.5 miles de pesos; y copia simple de autorizaciones de pago, facturas y 
estimaciones presentadas por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, 
correspondiente a tres obras por un monto de 3,086.4 miles de pesos; y referente a los 
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intereses generados, se adjuntó copia de dos recibos de transferencias bancarias certificadas 
por la Cajera General de Gobierno por montos de 2.7 miles de pesos y 1,737.6 miles de pesos, 
respectivamente. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en razón de que la 
entidad fiscalizada acreditó el entero de 521.5 miles de pesos por concepto del uno al millar 
transferido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de tres de los cuatro 
Convenios para el Otorgamiento de Subsidios para Programas Regionales en esa entidad 
federativa, sin embargo, están pendientes de acreditar por este concepto el entero de 150.0 
miles de pesos. Por otra parte, con relación a las autorizaciones de pago, facturas y 
estimaciones presentadas por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, 
por un monto de 3,086.4 miles de pesos, no se acreditaron las transferencias bancarias que 
comprueben su pago, asimismo, que los recursos por 465,541.1 miles de pesos hayan sido 
transferidos a los municipios, ni tampoco sobre los reintegros a la TESOFE por 2,705.5 miles 
de pesos de recursos no ejercidos, y 4,046.3 miles de pesos de los rendimientos financieros 
generados en las cuatro cuentas específicas de Programas Regionales 2015. 

15-A-15000-04-0852-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 150,000.01 pesos (ciento cincuenta mil pesos 01/100 M. N.), 
correspondientes al uno al millar de los recursos de Programas Regionales (PROREG) del 
ejercicio fiscal 2015 que se omitió retener y enterar al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México (ORFEM) para la fiscalización de un convenio. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  

15-A-15000-04-0852-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 471,464,589.36 
pesos (cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta 
y nueve pesos 36/100 M.N.), más los intereses generados desde la fecha en que los recursos 
provenientes de cuatro Convenios de Programas Regionales 2015 se depositaron en la cuenta 
específica hasta la de su recuperación, ya que no se vincularon a compromisos y obligaciones 
formales de pago, ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

12. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de abril a diciembre de 2015, de 
las cuentas específicas de los cuatro convenios identificados en Programas Regionales, se 
verificó que se realizaron múltiples retiros y depósitos reincorporados a dichas cuentas 
posteriormente, sin acreditar documental, contable, financiera, administrativa y 
presupuestalmente el destino, la aplicación y la erogación de dichos importes, por lo que no 
se generaron rendimientos financieros en las mismas. 

15-B-15000-04-0852-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión en las cuentas específicas de 
los cuatro convenios formalizados en 2015 de Programas Regionales, realizaron múltiples 
retiros y depósitos reincorporados a dichas cuentas posteriormente, sin acreditar 
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documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, la 
aplicación y la erogación de dichos importes, por lo que no se generaron rendimientos 
financieros en las mismas. 

13. Con la revisión de los cuatro Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de 
Programas Regionales 2015 del 25 de marzo, 17 de abril, 9 de octubre y 2 de diciembre todos 
de 2015; se constató que tres de éstos no se suscribieron durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2015, con lo que no se facilitó la ejecución de las obras y se promovió una 
calendarización eficiente de los recursos ministrados en el ejercicio fiscal para el que se 
asignaron. 

Mediante oficio núm. 20322A000/4998/2016 del 23 de noviembre de 2016, el Contador 
General Gubernamental del Estado de México informó que la fecha de formalización de los 
Convenios de Coordinación es atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

Posteriormente, con oficio núm. 20323A000/1954/2016 del 9 de diciembre de 2016, el 
Director General de Inversión de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría 
de Finanzas del Estado de México informó que de acuerdo con el Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios y por ser este el único marco regulatorio para el manejo de los 
recursos derivados de dicho programa, en el numeral 7 de los Antecedentes se especifica que 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) será la encargada de desempeñarse como unidad responsable para el ejercicio de los 
recursos de los programas contenidos en el presupuesto del Ramo General 23 (Provisiones 
Salariales y Económicas); situación que tiene fundamento en el artículo 62 del Reglamento 
Interior de la SHCP; así también, menciona que la cláusula tercera del referido Convenio, 
dispone que la Secretaría de Finanzas (SF) de la Entidad Federativa, será la obligada de 
administrar los recursos federales transferidos, así como sus rendimientos financieros, lo cual 
en la práctica ocurrió, ya que la SF llevó a cabo todos y cada uno de los requerimientos que la 
SHCP solicitó, tanto para la celebración de los convenios, como para el suministro de los 
recursos, por lo que al cubrir los requisitos, se celebró la firma de los convenios y en 
consecuencia la ministración de los recursos. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, en razón de que no obstante que la 
formalización de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios es atribución de la SHCP, 
éstos se efectúan con base en la solicitud que realizan las entidades federativas, por lo que 
únicamente para el primer convenio se solicitó el recurso durante el primer trimestre del 
2015, en tanto que para los tres convenios restantes las solicitudes fueron en abril, octubre y 
noviembre de 2015, es decir, fuera del plazo que establece la normativa aplicable. 

15-A-15000-04-0852-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente las acciones o los mecanismos de 
control administrativo necesarios a efecto de que, en lo subsecuente, se efectúen la solicitud 
de recursos de Programas Regionales de manera oportuna, a efecto de que los convenios que 
se suscriban para el otorgamiento de subsidios a cargo de dicho programa se formalicen en 
el primer trimestre del año, de conformidad con la normativa. 
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14. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP-15-
0194, relativo a la “Construcción de Auditorio Metropolitano, (Obra Nueva) Tecámac” Estado 
de México, con un importe de 430,071.0 miles de pesos más IVA, (de los cuales 200,000.0 
miles de pesos correspondieron a PROREG 2015), y un periodo de ejecución de 307 días 
naturales comprendido del 27 de abril de 2015 al 27 de febrero de 2016, y posteriormente 
diferidas las fechas de inicio y término de la obra 32 días naturales, del 29 de mayo de 2015 
al 1 de diciembre de 2016, mediante el convenio único de monto y plazo núm. OP-15-0437/CU 
del 18 de diciembre de 2015, se observó que a la fecha de la revisión (octubre de 2016), dicho 
contrato sólo contaba con 9 estimaciones hasta mayo de 2016, tramitadas para pago con 
cargo a Programas Regionales 2015, por un total de 129,679.6 miles de pesos de los 200,000.0 
miles de pesos asignados en este programa; por lo que la diferencia sin ejercer de 70,320.4 
miles de pesos debió reintegrarse a la Tesorería de la Federación, toda vez que la vigencia del 
programa de ejecución para este proyecto finalizó en mayo de 2016, de conformidad con el 
anexo 3 Calendario de Ejecución del Convenio para el Otorgamiento del Subsidio del 9 de 
octubre de 2015; asimismo, no se acreditó el pago de los 129,679.6 miles de pesos tramitados 
en las estimaciones indicadas. 

Mediante oficio núm. 229222/2357/2016 del 18 de noviembre de 2016, la Directora de 
Construcción Valle de Toluca, remitió diversa documentación e indicó que respecto al 
contrato de obra pública núm. OP-15-0194 referente a la Construcción del Auditorio 
Metropolitano (obra nueva) Tecámac, Estado de México, el recurso se encuentra 
completamente ejercido y comprobado, y anexó copia de las facturas de las estimaciones de 
la 1 a la 11. Posteriormente, con oficio núm. 229222000/2579/2016 del 5 de diciembre de 
2016, remitió las autorizaciones de pago de las estimaciones referidas y copia de las 
transferencias bancarias de las estimaciones 1 a la 10 para acreditar su pago. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en razón de que la 
entidad fiscalizada acreditó mediante transferencias electrónicas el pago de 165,000.8 miles 
de pesos del contrato de obra pública núm. OP-15-1094 relativo a las estimaciones 1 a 10, sin 
embargo, no se comprobó el pago de la estimación núm. 11 por 34,999.2 miles de pesos. 

15-A-15000-04-0852-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 34,999,151.62 pesos (treinta y cuatro millones novecientos 
noventa y nueve mil ciento cincuenta y un pesos 62/100 M.N.) más los intereses generados, 
correspondientes a recursos de Programas Regionales 2015, de los cuales no se acreditó el 
ejercicio de dicho monto correspondiente a la estimación núm. 11 del contrato de obra 
pública núm. OP-15-1094, toda vez que la vigencia del programa de ejecución del proyecto 
en cuestión finalizó en mayo de 2016. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

15. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP-15-0194, se observó que mediante el convenio único se incrementó el monto del 
contrato en 169,929.0 miles de pesos, para pasar de 430,071.0 miles de pesos a 600,000.0 
miles de pesos, que representa un incremento del 39.5% respecto del importe original; y el 
plazo de ejecución en 246 días naturales para pasar de 307 a 553 días naturales del 29 de 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

mayo de 2015 al 1 de diciembre de 2016, que representa un incremento del 80.1% respecto 
del plazo original; lo anterior, debido a que se ejecutaron conceptos no considerados en el 
catálogo original del contrato y por adecuaciones al proyecto ejecutivo, tales como “que el 
proyecto no satisface a cabalidad las necesidades de capacidad o aforo de usuarios; no está 
adecuado a las características del predio ni del contexto inmediato y no cumple con la 
normativa vigente para espacios públicos de uso masivo”, con lo que se constató una 
deficiente planeación del proyecto en cuestión. 

Mediante oficio número 229222/2357/2016 del 18 de noviembre de 2016, la Directora de 
Construcción Valle de Toluca, remitió documentación e indicó que se contó con el proyecto 
de arquitectura e ingeniería, especificaciones técnicas, presupuesto, programas de ejecución, 
suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, respecto al contrato de obra 
pública núm. OP-15-0194 referente a la Construcción del Auditorio Metropolitano (obra 
nueva) Tecámac, Estado de México. 

Al respecto, la ASF considera no atendida la observación, toda vez que no se desvirtúan los 
aspectos observados en el sentido de una deficiente planeación del proyecto, lo cual derivó 
en cambios sustanciales al monto y plazo de ejecución del contrato. 

15-A-15000-04-0852-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente las acciones y los mecanismos 
necesarios para fortalecer sus procesos y sistemas de control administrativos, a efecto de 
que, en lo subsecuente, en todas las obras públicas que realice con cargo a programas 
federales, con anterioridad al inicio de las obras, se cuente con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su 
desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los 
trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de 
ejecución convenido, a fin de evitar la ejecución de conceptos no considerados en el catálogo 
original del contrato que incrementen de manera significativa los costos y plazos de ejecución 
de las obras. 

15-B-15000-04-0852-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión en el contrato núm. OP-15-
0194 con recursos de Programas Regionales autorizaron el inicio de las obras, sin contar con 
los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa 
de ejecución totalmente terminados, lo que ocasionó cambios sustanciales que 
representaron incrementos significativos en el monto de 39.5% y en el plazo de ejecución de 
80.1% con relación a lo originalmente pactado. 

16. Se constató que para el Fondo Metropolitano del Estado de México en el ejercicio 
2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de México un monto por 2,108,545.1 miles de pesos integrado por 1,690,401.1 miles 
de pesos para el Fondo de la Zona Metropolitana del Valle de México y 418,144.0 miles de 
pesos para el Fondo de la Zona Metropolitana del Valle Toluca, para la ejecución de 18 
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proyectos, entre los dos fideicomisos. Al 31 de diciembre de 2015, se reportó comprometido 
un importe de 1,403,398.8 miles de pesos en 63 contratos, por lo que se determinó una 
diferencia no comprometida de 705,146.3 miles de pesos, de los cuales se acreditó el 
reintegro por un total de 19,395.0 miles de pesos en la TESOFE el 15 y 18 de marzo de 2016, 
por no haberse comprometido el recurso para la ejecución de seis proyectos entre los dos 
fondos; por lo que quedó un total de 685,751.3 miles de pesos no comprometidos; al 
respecto, se constató que el reintegro efectuado no incluyó los intereses ni las cargas 
financieras por su extemporaneidad, toda vez que debió realizarse dentro de los quince días 
del siguiente ejercicio fiscal, por tratarse de recursos no vinculados a compromisos formales 
de pago; además, no se acreditó la retención ni el entero del uno al millar para la fiscalización. 

Mediante diversos oficios en respuesta a la presentación de resultados preliminares y finales 
de la Auditoría, el Contador General Gubernamental y el Director de Administración de 
Fondos y Fideicomisos del estado, presentaron información complementaria consistente en 
63 contratos y 22 convenios, con que se comprueba que se comprometieron los recursos del 
Fondo Metropolitano del Valle de México por 1,652,341.6 miles de pesos, y 31 contratos y un 
convenio con que se acredita el compromiso de recursos del Fondo Metropolitano del Valle 
de Toluca por 407,766.7 miles de pesos, para un total comprometido de 2,060,108.3 miles de 
pesos.  

Asimismo, se indicó que el importe no comprometido fue de 50,547.4 miles de pesos, y 
presentó 4 líneas de captura y transferencias bancarias correspondientes al reintegro a la 
TESOFE por 30,894.7 miles de pesos efectuado el 8 de junio de 2016; también se acreditó 
mediante dos transferencias bancarias y líneas de captura el pago de 222.9 miles de pesos 
por los intereses generados sobre los 19,395.0 miles de pesos que se reportó como 
reintegrados inicialmente por no haberse comprometido. También se indicó que la retención 
del uno al millar para la fiscalización se aplicó directamente por la SHCP sobre el monto 
autorizado al Fondo Metropolitano, toda vez que así lo solicitó, mediante escrito del 1 de abril 
de 2015, el Secretario de Finanzas del Estado de México, del cual se adjuntó copia. 
Finalmente, mediante oficio núm. 203235000/013/17 del 11 de enero de 2017, el Director de 
Administración de Fondos y Fideicomisos del Gobierno del Estado de México, adjuntó copia 
de líneas de captura y transferencias electrónicas del 22 de diciembre de 2016 por el reintegro 
de 848.3 miles de pesos de las cargas financieras por el entero tardío de los 50,289.7 miles de 
pesos que no fueron comprometidos. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, toda vez que con la 
información complementaria proporcionada se acreditó que el recurso total comprometido 
en el Fondo Metropolitano 2015 fue por 2,060,108.3 miles de pesos por lo que el recurso no 
comprometido resultó de 48,436.8 miles de pesos con relación a los 2,108,545.1 miles de 
pesos ministrados; también se comprobó que de los 2,110,655.7 miles de pesos autorizados 
al fondo en 2015 la SHCP retuvo el uno al millar; adicionalmente, se acreditó el reintegro por 
50,289.7 miles de pesos no comprometidos, cantidad mayor en 1,852.9 miles de pesos que el 
importe determinado como no comprometido por 48,436.8 miles de pesos, integrado por 
19,395.0 miles de pesos ya acreditados, por 28,843.9 miles de pesos del Fondo Metropolitano 
del Valle de México y 2,050.8 miles de pesos del Valle de Toluca que se reintegraron a la 
TESOFE el 8 de junio de 2016 por un total de 30,894.7 miles de pesos; asimismo, se acreditó 
que el 1 de diciembre de 2016 se realizó el pago a la TESOFE de los intereses generados en la 
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cuenta específica del Fondo Metropolitano del Valle de México por 132.8 miles de pesos y del 
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca por 90.1 miles de pesos para un total de 222.9 miles 
de pesos; asimismo, se comprobó el pago de las cargas financieras establecidas por la TESOFE 
por no haberse reintegrado a más tardar el 15 de enero de 2016 los recursos no 
comprometidos reportados por 50,289.7 miles de pesos, que ascendieron a 848.3 miles de 
pesos, sin embargo, no se acreditó el pago de los intereses generados por 1,612.1 miles de 
pesos en la cuenta específica del fondo por los 30,894.7 miles de pesos reintegrados hasta el 
8 de junio de 2016.  

15-A-15000-04-0852-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de los intereses generados por 1,612,096.36 pesos (un millón 
seiscientos doce mil noventa y seis pesos 36/100 M.N.) en la cuenta específica de los recursos 
de los Fondos Metropolitanos del Valle de México, y Valle de Toluca del ejercicio 2015, por 
los 30,894,679.76 pesos (treinta millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos 
setenta y nueve pesos 76/100 M.N.), que no se comprometieron y que fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación hasta el 8 de junio de 2016. En caso de no lograr su justificación 
o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

17. Del total comprometido por 1,403,398.8 miles de pesos en el FONMETRO 2015, a la 
fecha de la revisión (octubre 2016), sólo se había ejercido un importe de 192,325.0 miles de 
pesos, por lo que se determinó una diferencia de 1,211,073.8 miles de pesos no ejercidos al 
último día hábil del ejercicio fiscal 2015, y de los que no se acreditó su reintegro a la TESOFE. 

Mediante diversos oficios en respuesta a la presentación de resultados preliminares y finales, 
el Contador General Gubernamental y el Director de Administración de Fondos y 
Fideicomisos, presentaron información complementaria en la que se manifestó que no es 
aplicable el señalamiento del reintegro de 1,211,073.8 miles de pesos, ya que las Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano, en su numeral 9 indican que los recursos son subsidios 
federales, por lo que sus aplicaciones y control están sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables con respecto a la calendarización de su ejecución; e indicaron que en el 
Fondo Metropolitano del Valle de México se ejercieron 857,226.0 miles de pesos del monto 
comprometido por 1,652,341.6 miles de pesos y en el Fondo Metropolitano del Valle de 
Toluca se ejercieron 167,502.4 miles de pesos del monto comprometido por 407,766.7 miles 
de pesos; para un total ejercido en los dos fondos de 1,024,728.4 miles de pesos del total 
comprometido por 2,060,108.3 miles de pesos. 

Sobre el particular, la ASF considera que la observación persiste toda vez que con el análisis 
de la documentación adicional proporcionada se comprobó que fue correcto el importe de 
1,024,728.4 miles de pesos reportado como total ejercido y que a la fecha de revisión aún 
está sin ejercer un total de 1,035,379.9 miles de pesos integrado por 795,115.6 miles de pesos 
del Fondo Metropolitano del Valle de México y por 240,264.3 miles de pesos del Fondo 
Metropolitano del Valle de Toluca, de los cuales un total por 764,803.9 miles de pesos debe 
ser reintegrado a la TESOFE, toda vez que la calendarización presentada tanto en las pantallas 
del SEFIR23 consultada conjuntamente con personal de la Dirección de Administración de 
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Fondos y Fideicomisos el 22 de noviembre de 2016 y los calendarios proporcionados por dicha 
dirección contenidos en los Análisis Costo-Beneficio y Notas Técnicas de los proyectos, 
presentan 15 proyectos con plazos de ejecución vencidos y sólo los proyectos “Mejoramiento 
de Infraestructura Urbana-Conservación y Mantenimiento de Parques Metropolitanos” y 
“Construcción de Auditorio Metropolitano” aún están vigentes con un importe total por 
ejercer de 270,576.0 miles de pesos cuyos plazos de ejecución concluyen en enero de 2017; 
lo anterior, en razón de que el inicio de la vigencia del calendario presentado, es a partir de 
las fechas de los oficios de asignación de recursos para cada proyecto y una vez que los 
recursos fueron ministrados. 

15-A-15000-04-0852-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 764,803,853.80 pesos (setecientos sesenta y cuatro millones 
ochocientos tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.) más los rendimientos 
generados, por recursos del Fondo Metropolitano 2015 que no se ejercieron a la conclusión 
de los respectivos calendarios de pago de cada proyecto, ni se reintegraron a la Tesorería de 
la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

18. Con la revisión del proyecto núm. 91801 “Obras del Mexibus Indios Verdes - Ecatepec 
– Tecámac”, al cual se le autorizaron recursos del ejercicio 2015 del Fondo de la Zona 
Metropolitana del Valle de México por 471,528.0 miles de pesos, se observó que dichos 
recursos se reportaron comprometidos en el contrato núm. SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-C, 
denominado Obras del Mexibus Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac. (Proyecto Ejecutivo y 
Construcción del Carril de Rodamiento del Sistema IV del Mexibus, Tramo Indios Verdes-
Tlalnepantla-Ecatepec-Tecámac), el cual incluyó el Proyecto Ejecutivo del Carril de 
Rodamiento del Sistema IV del Mexibus, por 33,333.3 miles de pesos, no obstante que la 
normativa del Fondo Metropolitano indica que la elaboración de proyectos ejecutivos deberá 
incluirse de forma independiente en la Cartera de Programas y Proyectos, por lo que no 
podrán ser considerados como componentes de un proyecto de obra pública; también se 
observó que dicho contrato se formalizó el 28 de marzo de 2014, por un monto de 679,339.0 
miles de pesos más I.V.A., con un periodo de ejecución del 31 de marzo al 31 de diciembre de 
2014, cuando la asignación para ese ejercicio fiscal 2014 fue de 754,000.0 miles de pesos de 
recursos provenientes del Ramo 9 Comunicaciones y Transportes y del Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de Infraestructura; al respecto, no se aclaró la utilización de recursos del 
FONMETRO 2015 en ese contrato, y a la fecha de la verificación física (septiembre 2016) la 
obra no estaba concluida y no se contaba con el proyecto ejecutivo, las modificaciones 
autorizadas, ni los planos aprobados para construcción, garantías del contrato, programa de 
obra, números generadores, estimaciones y/o concentrado de ellas, bitácora de obra; 
pruebas de calidad, convenios modificatorios en monto o plazo, permisos o liberación del 
derecho de vía correspondiente, actas de suspensión de los trabajos, ni avances físicos y 
financieros de la obra; asimismo, aun cuando se tiene un retraso mayor de un año en la 
ejecución de los trabajos, no se han aplicado las penas convencionales establecidas, mismas 
que superan el 10% del monto contratado. 
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Mediante oficio núm. 20322A000/4998/2016 del 23 de noviembre de 2016, el Contador 
General Gubernamental proporcionó copia de los oficios núms. 203235000/1055/2016, 
203235000/1116/2016 y 229E12000/2534/2016 del 11, 16 y 18 de noviembre de 2016, del 
Director de Administración de Fondos y Fideicomisos y del Director de Infraestructura 
Carretera, en los que se manifestó que para el monto autorizado a la obra, se consideraron 
como fuentes de financiamiento el programa GIS/PAD 2014 y 2015, el Ramo 9 2014 y 
FONMETRO 2015 por un total de 913,862.3 miles de pesos, de los cuales se ejerció un monto 
de 579,383.4 miles de pesos, y faltan por ejercer 334,478.9 miles de pesos; asimismo, se 
anexaron copias de las Autorizaciones de Pago (AP´s) con las que se afectó cada fuente de 
financiamiento señalada, por lo que con el Ramo 9 se pagaron terrenos por 53,861.9 miles de 
pesos; con recursos provenientes del GIS/PAD se pagó el 48% del contrato de supervisión 
número SCEM-JC-14-AMPAD-OF-SE-015-C, y con recursos del Ramo 9 se cubrió el 52% 
restante por un total de 25,496.0 miles de pesos; también con recursos del GIS/PAD se pagó 
el contrato número SCEM-JC-14-AMPAD-OF-S-014-AD del testigo social por 450.1 miles de 
pesos y el contrato núm. SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-C relativo a las Obras del Mexibus 
Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac por 788,033.5 miles de pesos.  

Por otra parte, se informó que dicho proyecto recibió recursos del Fondo Metropolitano para 
suplir los recursos faltantes y hacer frente al contrato de la obra civil, debido a que el recurso 
programado del FONADIN no se ministró y de los 577,414.5 miles de pesos ministrados del 
Ramo 9 se reintegraron 215,479.8 miles de pesos. Asimismo, la Dirección de Infraestructura 
Carretera informó que el pago del Proyecto Ejecutivo del Carril de Rodamiento del Sistema IV 
del Mexibus, por 33,333.3 miles de pesos se pagó con recursos del ejercicio fiscal 2014, y que 
la documentación soporte se enviaría en cuanto el expediente único de obra fuera devuelto 
por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; con relación a que la 
obra no está concluida y no se cuenta con la documentación soporte, se reiteró que el 
expediente único del contrato de obra SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-C, se encuentra en poder 
de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México en razón de la Inspección 
número 218-0072-2016, y se proporcionó de manera digital, entre otra, oficios de 
autorización, convenios de modificación, diferimiento de plazo y reprogramación al contrato. 

Sobre el particular, la ASF considera que la observación persiste, toda vez que con el análisis 
de la información y documentación proporcionada se aclaró que los recursos del FONMETRO 
autorizados para el proyecto, se utilizaron en el contrato núm. SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-
C para suplir los recursos faltantes de las fuentes de financiamiento consideradas inicialmente 
de otros programas o ramos, sin embargo, no se acreditó la cancelación del recurso del 
FONADIN ni el reintegro del Ramo 9 por los 215,479.8 miles de pesos indicados; asimismo, 
con relación al pago del proyecto ejecutivo con recursos del ejercicio fiscal 2014, aun cuando 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México informó que la revisión 
documental había concluido y ponía a su disposición la documentación del expediente de 
obra que se requiriera, la Dirección de Infraestructura Carretera no proporcionó la 
documentación correspondiente; con relación al término de la obra se presentaron las 
reprogramaciones y ampliaciones al plazo de la misma, con las que se constató que el término 
de los trabajos se modificó del 31 de diciembre de 2014 al 31 de agosto de 2016, por lo 
tampoco se atiende la falta de aplicación de las penas convencionales establecidas en el 
contrato. Ahora bien, el monto observado por recuperar de 471,528.0 miles de pesos de los 
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que no se comprobó su ejercicio con la documentación de soporte correspondiente ya está 
considerado dentro del monto de la observación anterior por 764,803.9 miles de pesos de 
recursos del Fondo Metropolitano 2015 que no se ejercieron a la conclusión de los respectivos 
calendarios de pago de cada proyecto, y deben ser reintegrados a la TESOFE, por lo que no se 
genera una acción en este sentido para no duplicar los montos observados. 

15-B-15000-04-0852-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incluyeron el Proyecto 
Ejecutivo del Carril de Rodamiento del Sistema IV del Mexibus, por 33,333.3 miles de pesos, 
dentro del presupuesto de obra del contrato número SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-C, relativo 
a las Obras del Mexibus Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, cuando las reglas del FONMETRO 
2015 no lo permiten, además de que a la fecha la obra no se ha concluido y cuenta con retraso 
de cuatro meses a diciembre de 2016, sin que se haya acreditado la aplicación de las penas 
convencionales establecidas.  

19. Con la revisión del contrato núm. SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-C, denominado Obras 
del Mexibus Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac. (Proyecto Ejecutivo y Construcción del Carril 
de Rodamiento del Sistema IV del Mexibus, Tramo Indios Verdes-Tlalnepantla-Ecatepec-
Tecámac), el Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México acreditó mediante 
comprobantes electrónicos de pagos efectuados desde el 9 de octubre de 2015 al 15 de 
septiembre de 2016 la transferencia de recursos por un total de 190,751.5 miles de pesos al 
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (MSV y TLF EDO MEX), por 
concepto de pagos al MEXIBUS IV; y este sistema a su vez acreditó, con los estados de cuenta 
del 30 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016 de la cuenta bancaria específica del MEXIBUS 
IV, las transferencias de recursos a la Junta de Caminos del Estado de México por un total de 
171,875.1 miles de pesos, con lo que dicha junta pagó 30 estimaciones, de la núm. 19 a la 
núm. 48, a una empresa que no es con la que se formalizó el contrato revisado, además de 6 
facturas, por un total de 129,308.9 miles de pesos de los que no se establece concepto de 
gasto ya que la información fue tomada de los estados de cuenta bancarios presentados por 
la entidad; también se observaron pagos de cheques por 487.7 miles de pesos sin establecer 
uso y destino, y se verificó una transferencia a otra cuenta de la Junta de Caminos por 7,109.0 
miles de pesos, que tampoco establece uso y destino, con lo que se comprobó que el recurso 
ministrado por 471,528.0 miles de pesos del Fondo Metropolitano 2015, no se ha ejercido en 
el proyecto autorizado, toda vez que el Fideicomiso conserva en su haber 280,776.5 miles de 
pesos y solo 190,751.5 miles de pesos se han destinado al ejecutor. 

Mediante oficio número 20322A000/4998/2016 del 23 de noviembre de 2016, el Contador 
General Gubernamental anexó copia del oficio número 229E13200/437/2015 de fecha 18 de 
noviembre de 2016 del Subdirector de Finanzas de la Junta de Caminos del Estado de México 
con diversa documentación en la que informó que el monto pagado de las estimaciones 19 a 
la 48 EXT.V.A. fue por un total de 79,207.3 miles de pesos y no de 171,875.1 miles de pesos, 
que difiere del monto observado; referente a los 487.7 miles de pesos se indicó que fue para 
la retención del entero de inspección, vigilancia y control, y el monto de 7,109.0 miles de 
pesos fue el para el pago de la empresa supervisora de la obra del Mexibus, sin proporcionar 
para estos dos últimos conceptos la documentación de soporte correspondiente. 
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Sobre el particular, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, toda vez que 
con el análisis de la información y documentación adicional proporcionada se acreditó que 
79,207.3 miles de pesos corresponden a pagos de las estimaciones 19 a la 48 EXT.V.A. del 
contrato núm. SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-C, por lo que no se acredita el ejercicio del 
recurso restante por 111,544.2 miles de pesos con respecto del monto total entregado al 
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (MSV y TLF EDO MEX) y a la 
Junta de Caminos del Estado de México por 190,751.5 miles de pesos; además, respecto de 
los 7,109.0 miles de pesos pagados en el contrato de supervisión, se verificó con la 
documentación proporcionada por el Director de Administración de Fondos y Fideicomisos 
que dicho contrato por 25,496.0 miles de pesos se pagó con recursos del GIS/PAD y del Ramo 
9, debido a que el pago por supervisión no está autorizado en el proyecto con recursos del 
FONMETRO. 

15-A-15000-04-0852-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 111,544,215.65 pesos (ciento once millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos quince pesos 65/100 M.N.) más los intereses generados, de 
recursos del Fondo Metropolitano 2015, en el contrato núm. SCEM-JC-14-AMPAD-OF-013-C, 
denominado Obras del Mexibus Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, de los que no se acreditó 
su ejercicio en el proyecto autorizado o su reintegro a la Tesorería de la Federación. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

15-B-15000-04-0852-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión utilizaron recursos autorizados 
para el FONMETRO 2015, relativos a 487.7 miles de pesos sin establecer uso y destino, y 
7,109.0 miles de pesos, de los que la Junta de Caminos del Estado de México informó que se 
utilizaron para el pago del contrato de supervisión número SCEM-JC-14-AMPAD-OF-SE-015-C 
de la empresa supervisora de la obra del Mexibus, sin embargo, el Director de Administración 
de Fondos y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas del estado documentó que dicho 
contrato por 25,496.0 miles de pesos se pagó con recursos del GIS/PAD y del Ramo 9, debido 
a que los trabajos de supervisión no están autorizados en el proyecto con recursos del 
FONMETRO. 

20. Se comprobó que la SHCP otorgó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México un monto de 2,599,980.0 miles de pesos, mediante 6 convenios del Fondo de 
Contingencias Económicas para Impulsar la Inversión; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, 
aplicación y erogación de dicho importe más los rendimientos generados al 31 de diciembre 
de 2015, ni su reintegro a la Tesorería de la Federación; asimismo, no se acreditó la retención 
y entero del uno al millar por 2,600.0 miles de pesos para la fiscalización del total de los 
convenios para impulsar la inversión, como se muestra en la siguiente tabla: 
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 Miles de pesos  

CONVENIO FECHA MINISTRACIÓN IMPORTES 

Impulsar la inversión   

Contingencias Económicas (Inversión) 2015  17-04-2015 223,207.7 

Contingencias Económicas (Inversión) 2015 B 

14-05-2015 

10,000.0 

30-06-2015 

30-07-2015 

31-08-2015 

25-09-2015 

23-10-2015 

30-11-2015 

Contingencias Económicas (Inversión) 2015 C 

06-07-2015 

1,050,165.3 30-07-2015 

31-08-2015 

Contingencias Económicas (Inversión) 2015 D 

02-10-2015 

768,287.7 23-10-2015 

30-11-2015 

Contingencias Económicas (Inversión) 2015 E 
30-10-2015 

409,141.1 
30-11-2015 

Contingencias Económicas (Inversión) 2015 F 16-12-2015 139,178.2 

 TOTAL 2,599,980.0 

 Uno al millar 2,600.0 

 

En respuesta, mediante los oficios núms. 20331-4000-515-2016 y 2032A000/4998/2016, del 
18 y 23 de noviembre de 2016 respectivamente, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México, entregó seis carteras de proyectos y estados de cuentas específicas 
correspondientes a los Convenios de Contingencias Económicas señalados, y la relación de los 
pagos o transferencias efectuadas en cada una de esas cuentas; asimismo, entregó copias de 
los contrarecibos de tres reintegros por 2,701.5, 52,234.2 y 19,914.1 miles de pesos para un 
total de 74,849.8 miles de pesos efectuados el 3 y 10 de junio de 2016, y líneas de captura y 
transferencias bancarias de los mismos; asimismo, mediante los oficios núms. 
20322A000/5269/2016 y 20323A000/1594/2016 ambos del 9 de diciembre de 2016, la 
Contaduría General Gubernamental y la Dirección General de Inversión del Gobierno del 
Estado de México, entregaron información electrónica de las transferencias efectuadas, entre 
abril de 2015 y junio de 2016, a diversos municipios del estado por un total de 1,967,196.8 
miles de pesos de los seis convenios de contingencias económicas, y copias de las 
transferencias electrónicas del 8 de diciembre de 2016, por el reintegro efectuado a la 
Tesorería de la Federación por concepto de intereses generados en las cuentas bancarias de 
cinco convenios por la cantidad de 13,955.9 miles de pesos.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada presentó la 
documentación relativa a las carteras de proyectos autorizados para los seis convenios 
formalizados con cargo al Fondo de Contingencias Económicas para Impulsar la Inversión; 
asimismo, comprobó que de los 2,599,980.0 miles de pesos ministrados a dicho fondo se 
transfirieron a diversos municipios del estado recursos por 1,967,196.8 miles de pesos entre 
abril de 2015 y junio de 2016; y se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 
74,849.8 miles de pesos en junio de 2016 por recursos no comprometidos, además de 
13,955.9 miles de pesos de intereses generados en las cuentas específicas de cinco convenios 
el 8 de diciembre de 2016; sin embargo, no se comprobó el reintegro a la TESOFE por el monto 
restante de 557,933.4 miles de pesos de recursos no ejercidos correspondientes a dicho 
fondo.  

15-A-15000-04-0852-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
557,933,390.09 pesos (quinientos cincuenta y siete millones novecientos treinta y tres mil 
trescientos noventa pesos 09/100 M.N.) más los intereses generados, desde la fecha en que 
fueron ministrados en la cuenta específica hasta la de su recuperación, por concepto de 
recursos del Fondo de Contingencias Económicas para Impulsar la Inversión, de los que no se 
acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el ejercicio de 
los mismos.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,958,157.3 miles de pesos, de los cuales 15,027.1 miles 
de pesos fueron operados y 1,943,130.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales, de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Regionales; y a los fondos Metropolitano, y de Contingencias Económicas, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de México no 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

29 

cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

De los 10,529,453.1 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de México, 
transferidos a los programas de: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas, se 
determinaron observaciones por un monto de 1,958,157.3 miles de pesos, integrados por 
1,954,726.4 miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su compromiso o ejercicio y 
consecuentemente su reintegro a la Tesorería de la Federación, 2,683.3 miles de pesos por la 
falta de aplicación de intereses; 710.4 miles de pesos por la falta de documentación 
comprobatoria relativa a la retención y entero del uno al millar para la fiscalización; y 37.2 
miles de pesos de pagos en exceso; de los cuales se acreditaron recuperaciones operadas por 
15,027.1 miles de pesos, por lo que queda un monto de recuperaciones probables de 
1,943,130.2 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la adjudicación y la contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de México, las secretarías de Finanzas, de Turismo, de Infraestructura, 
y del Medio Ambiente; y la Comisión de Agua (CAEM) y la Junta de Caminos (JCEM) del Estado 
de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, 45, 54 párrafos 
primero, segundo, tercero y último; 74, párrafo segundo; 75, fracción IV, V, IX y X: 78, 
párrafo último; 82, fracciones I, III, IX y XI; 83 y 85. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I, II y III; 74, párrafo segundo; 75, fracción IV; 82, fracción IX; 85, párrafo 
primero; 175, fracción III; 176  y 224, párrafo primero, fracción III y párrafo sexto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción I. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, 24, 
párrafos primero y cuarto; 46, fracción IV; 48, 52 y 53. 
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5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23, párrafo segundo; 24, párrafo último; 112, 113, 115, fracción X; 125, 
fracción I, inciso b; 132 y 164, párrafo segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua a partir de 2015, 
artículos 4 Generalidades de los programas, 4.4, inciso b, punto noveno y 12 Operación, 
numerales 12.4.3. Recursos no devengados y 12.1. Actividades y plazos, inciso b, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, párrafo segundo, puntos sexto y séptimo; 
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2014, numeral 
3.6.2. Obligaciones, fracción IX; Manual de Operación y Procedimientos del PROTAR 
2015 emitido por la CONAGUA, numeral XI.- Control y Seguimiento, párrafos penúltimo 
y último;  Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia 
de Desarrollo Turístico, formalizado entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno del 
Estado de México, el 26 de febrero de 2015, cláusula décima; Convenios para el 
otorgamiento de subsidios para Programas Regionales 2015 celebrados entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de México el 
25 de marzo, 17 de abril, 9 de octubre y 2 de diciembre del 2015, cláusulas quinta, 
párrafo segundo, sexta, párrafo quinto, séptima, párrafo segundo, décima primera, 
décima tercera y décima sexta; Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015, fracción V, 
Proyectos y/o proyectos de inversión apoyados, numeral 8, párrafo quinto; fracción VII 
Mecanismos de Operación, numeral 9, inciso C, de la operación y evaluación, inciso A 
de la Solicitud y el Registro, numeral 11, párrafo segundo, inciso a numeral 22, párrafo 
segundo, numeral 69, párrafo segundo; 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, 
vigésimo quinto y vigésimo sexto; Convenios formalizados entre la SHCP y el Gobierno 
del Estado de México del 25 de febrero, 21 de abril, 11 de junio, 10 de septiembre, 9 
de octubre y 2 de diciembre de 2015, cláusulas primera, tercera, cuarta, quinta, sexta 
y séptima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


